
Voces:
AGRAVANTES ~ AMENAZAS ~ ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD ~ CONDUCTA
PENALMENTE TIPICA ~ DERECHOS DEL MENOR ~ GRADUACION DE LA PENA ~ INTERES
SUPERIOR DEL NIÑO ~ PENA ~ PRISION DOMICILIARIA ~ PROCEDIMIENTO PENAL
Tribunal: Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 21 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires(JPenalContravencionalydeFaltasCiudadAutonomadeBuenosAires)(Nro21)
Fecha: 04/06/2020
Partes: R., G. A. s/ 149 Bis - Amenazas y otros
Publicado en: RDP 2020-10 , 37, Con nota de Larisa Zerbino;
Cita Online: AR/JUR/25857/2020

Sumarios:
1 . Se encuentran verificados los requisitos objetivos del delito de amenazas, pues se trató del anuncio de un mal
futuro dependiente de la voluntad del autor, siendo patente su gravedad y la entidad del suceso para afectar el
bien jurídico tutelado por la norma, es decir, la libertad de las damnificadas.
2 . Están presentes los requisitos subjetivos del delito de amenazas, ya que el imputado ha actuado con
conocimiento y voluntad de llevar a cabo las acciones imputadas, siendo manifiesta su intención de amenazar y
agredir verbalmente a las personas presentes en hospital donde sucedieron los hechos.
3 . Pese a que las frases de contenido amenazante se habrían dirigido contra diversas personas, lo cierto es que
ello ha acontecido en un período relativamente corto de tiempo y en un mismo lugar, por lo cual resulta
atendible considerarla como un único suceso a los fines de su encuadramiento legal.
4 . Se encuentran verificados los requisitos objetivos del delito de atentado a la autoridad, ello así, pues el
imputado ha ejecutado actos de fuerza sobre un agente policial —abalanzándose sobre él e intentando quitarle el
arma, y luego propinándole un golpe de puño—, mientras el personal preventor se encontraba en el ejercicio de
su función pública, ello a los fines de evitar su intervención —y, presumiblemente, profundizar la escalada de
agresiones violentas que estaba cometiendo—.
5 . Respecto a los requisitos subjetivos del delito de atentado contra la autoridad, resulta incuestionable que el
acusado ha actuado con conocimiento y voluntad de llevar a cabo la acción imputada, siendo clara su voluntad
de evitar que el funcionario interviniente ejerza un acto propio de sus funciones públicas —puntualmente, evitar
su intervención dirigida hacer cesar el cuadro de agresiones que venía desarrollando—.
6 . A los fines de cuantificar la pena, no puede pasarse por alto el contexto en que fueron llevadas a cabo las
amenazas, que fueron proferidas en un hospital, acompañadas de gritos e insultos al personal del nosocomio, y
en particular la continuidad de este accionar pese a la presencia policial que arribó al lugar a los efectos de hacer
cesar la violencia.
7 . Si bien el art. 10 del código de fondo prevé —a efectos de conceder la prisión domiciliaria— el caso de la
madre de un niño menor de cinco años o de una persona con discapacidad, a su cargo, dicha norma debe
interpretarse con perspectiva de género y teniendo en mira el interés superior de los niños.

Texto Completo:

Actuación Nro: 14711005/2020

1ª Instancia.- Buenos Aires, junio 4 de 2020.

Vistos:

Para dictar sentencia en el marco de la causa N° 29059/2018-1, del registro del Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 21, a mi cargo, seguida contra G. A. R. por infracción a los artículos 149 bis,
primer párrafo, 237 y 238, inc. 4, del CP.

El Sr. R. es titular del DNI N° ..., de nacionalidad argentina, hijo de D. M. R. (V) y J. del C. D. (V), nacido
el 15 de septiembre de 1985 en esta ciudad, de estado civil viudo, posee estudios secundarios incompletos, de
estado civil viudo, y posee domicilio real en la calle ..., provincia de Buenos Aires, y constituido en la ..., de esta
ciudad.

Intervienen en la presente causa la Dra. Adriana Bellavigna, interinamente a cargo de la Fiscalía N° 34 del
Fuero, y por la Defensa del encausado la Dra. Victoria Almada, titular de la Defensoría Oficial N° 5 del Fuero.

Resulta:

I. Conforme surge del requerimiento de elevación a juicio obrante en este legajo, el representante del
Ministerio Público Fiscal imputó a G. A. R. los siguientes hechos: “1) Que el día 10 de septiembre de 2018 a las
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8:30 horas aproximadamente, en el interior de la guardia del Hospital Donación Francisco Santojanni sito en la
calle ... ciudad, le refirió a las enfermeras: C. A. L. y N. B. frases como ser “Las voy a agarrar a las piñas. Las
van agarrar mis amigos, las voy a prender fuego. Les voy a dar con el termo. Les voy a cortar los brazos”,
mientras les exigía psicofármacos. 2) Momentos más tarde, se hizo presente en el lugar la Dra. M. C. S. M.,
quien intentó apaciguarlo y le explicó el procedimiento a seguir dada su afección ocular, tras lo cual este le
profirió “Te voy a dar con este termo en la cabeza, me voy a poner malo, vos me vas a tener que pagar el
remis”. 3) Ante la amenaza referida, la situación hostil y el grado de agresividad que denotaba R., el Dr. H. E.
D. S. activó el botón antipánico por lo que una vez arribado personal policial, concretamente la Oficial Primero
E. M. L. W. y el Oficial Mayor C. A. G., ambos numerarios de la Comisaría Vecinal 9B de la Policía de la
Ciudad se entrevistaron con la Dra. S. M. y el Dr. H. D. S. quienes le informaron acerca de lo acontecido,
refiriéndoles que el nombrado era un paciente itinerante que desde el lunes pasado, es decir, 3 de septiembre del
año en curso concurría asiduamente ante dicho hospital y se manifestaba agresivamente y de modo amenazante
hacia todo el personal del nosocomio. En dicho momento, personal policial acompañó al imputado hasta un
consultorio externo, al tiempo que continuaba profiriendo insultos y amenazas a los médicos y al personal
policial, para luego, abalanzarse sobre el cuerpo del Oficial Mayor G. intentando infructuosamente sustraerle su
arma de fuego reglamentaria por lo que este intentó reducirlo usando la fuerza mínima e indispensable, ante lo
cual el imputado le propinó un golpe de puño en su ojo derecho para finalmente lograr reducirlo y proceder a su
detención. Producto de dicho golpe, G. resultó lesionado sobre su ceja derecha”.

En aquella oportunidad, el Dr. Jorge Daniel Ponce, quien se encontraba interinamente a cargo de la Fiscalía
N° 34 del Fuero, consideró que los sucesos 1 y 2 hallaban adecuado encuadre típico en las previsiones del
artículo 149 bis, primer supuesto del CP (amenazas agravadas por el uso de arma) y que, el suceso 3 hallaba
adecuado encuadre típico en las previsiones de los artículos 237 y 238, inc. 4 del CP (atentado contra la
autoridad agravado por poner manos en la autoridad).

Radicadas las actuaciones en esta sede se fijó fecha de juicio oral y público para los días 13 y 14 de abril de
2020, el cual luego fue reprogramado para los días 25 y 26 de mayo de 2020.

Posteriormente, se dejó sin efecto la audiencia de juicio oral y público, en virtud del acuerdo de avenimiento
presentado por la Dra. Adriana Bellavigna, interinamente a cargo de la Fiscalía interviniente y que luego fue
ratificado por el imputado y por la Sra. Defensora.

En el mencionado acuerdo se pactó la imposición de una pena de seis meses de prisión de efectivo
cumplimiento bajo la modalidad de arresto domiciliario, el mantenimiento de la declaración de reincidencia que
ya pesa sobre el encausado y las costas del proceso (arts. 5, 29 inc. 3, 50, 55, 149 bis primer párrafo, 237, 238,
inc. 4, del CP, arts. 266, 342 y 343 del Cód. Proc. Penal CABA).

En aquella presentación, la Dra. Adriana Bellavigna, a cargo de la Fiscalía interviniente, disintió con la
calificación legal oportunamente escogida por el Dr. Jorge Daniel Ponce respecto de los sucesos 1 y 2 por
considerar que “...el accionar desplegado por el acusado y que tuvo por víctima al personal de salud resulta una
unidad fáctica inescindible, por cuanto la intención de R. fue infundir temor a toda persona con la que tuviera
contacto en ese momento, y a su vez, el elemento que llevaba consigo, no reviste la calidad de arma
impropia...”, por lo que, consideró que halla adecuado encuadre típico en la figura de amenazas simples, artículo
149 bis, primer párrafo, del CP.

Por su parte, con relación al suceso N° 3, la Sra. Fiscal consideró que halla su encuadre típico en los
artículos 237 y 238, inc. 4, del CP (atentado contra la autoridad agravado por poner manos en la autoridad), tal
como lo calificara el Sr. Fiscal, el Dr. Jorge Daniel Ponce, al momento de requerir la causa a juicio.

En base a ello, la Sra. Fiscal consideró que el encartado debía responder por el concurso material de los
hechos descriptos y en calidad de autor penalmente responsable a título doloso.

En consecuencia, se celebró la audiencia de conocimiento personal, en la que le fueron explicadas al Sr. G.
A. R. las características e implicancias del acuerdo, ante lo cual el nombrado prestó su conformidad, reconoció
los hechos que se le imputan, la calificación legal, como así también la pena y modalidad de cumplimiento.

De esta manera, me encuentro en condiciones de dictar sentencia, conforme las reglas de la sana crítica
racional, y lo establecido en los artículos 247, 248 y concordantes del CPPCABA.

Considerando:

Primero

I. Conductas atribuidas
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Encuentro debidamente acreditado, de conformidad con las reglas de la sana crítica racional, y de acuerdo a
las probanzas traídas a mi conocimiento, que G. A. R. resulta responsable por los hechos ocurridos el día 10 de
septiembre de 2018, alrededor de las 08.30 horas, momentos en los que encontrándose en el interior del Hospital
Donación Francisco Santojanni sito en la calle ... esta ciudad, le refirió a las enfermeras C. A. L. y N. B. la
siguiente frase de contenido amenazante “...las voy a agarrar a las piñas. Las van agarrar mis amigos, las voy a
prender fuego. Les voy a dar con el termo. Les voy a cortar los brazos...”, mientras les exigía que le provean
psicofármacos. Luego, al momento en que la Dra. M. C. S. M. ingresó al lugar y se dirigió al Sr. R. a fin de
calmarlo, el encartado le manifestó “...te voy a dar con este termo en la cabeza, me voy a poner malo, vos me
vas a tener que pagar el remis...” (Hecho nro. 1).

En este contexto de amenazas y de agresividad desplegada por el Sr. R., el Dr. H. D. S. procedió a activar el
botón antipánico que se encontraba allí. En función de ello, arribaron al lugar la Oficial Primero E. M. L. W. y
el Oficial Mayor C. A. G. —ambos policías de la Comisaría Vecinal 9 B— quienes tomaron conocimiento de lo
sucedido al entrevistar a la Dra. M. C. S. M. y al Dr. H. D. S.

Así las cosas, el personal policial dirigió al encartado hacia un consultorio externo mientras el mismo
continuaba con su carácter agresivo profiriendo insultos y amenazas a todos los presentes en el nosocomio. En
ese contexto, el Sr. R. se abalanzó sobre el Oficial Mayor G. intentando quitarle su arma de fuego
reglamentaria, para luego propinarle un golpe de puño en su ojo derecho, razón por la cual G. lo redujo usando
la fuerza mínima e indispensable, y procedió a su detención (Hecho nro. 2).

II. Prueba de la materialidad de los hechos y de la responsabilidad del encausado

Entiendo que la materialidad de los sucesos investigados y la responsabilidad que le cabe al Sr. R. por su
comisión, se encuentran debidamente acreditadas con los siguientes elementos de prueba recolectados durante la
investigación, de consuno con el acuerdo al que han arribado las partes:

1.- En primer término, contamos con las Declaraciones del personal policial que intervino durante el
procedimiento:

1. a.) Declaración de la Oficial Primero E. M. L. W. ante la Policía de la Ciudad el día 10 de septiembre de
2018 (fs. 1/2 del sumario).

En aquella oportunidad, la nombrada refirió que el día 10 de septiembre de 2018 mientras cumplía funciones
en el móvil 911 junto con el Oficial Mayor G., siendo las 10.45 horas, fue dirigida por el Departamento de
Emergencias Policiales al Hospital Donación Francisco Santojanni, en virtud de la activación de un botón
antipánico. Al momento de llegar al lugar, entrevistó a la Dra. M. C. S. M. y al Dr. H. D. S., quienes pusieron en
su conocimiento que el paciente G. A. R. estaba muy agresivo y amenazante con las personas presentes en el
nosocomio.

Asimismo, declaró que se dirigió junto con el Oficial Mayor G. hacia la oficina de Dirección del Hospital,
donde “...se encontraba el Sr. R. G. vestido con una remera deportiva de color azul con colores amarillos con
descripción “Boca 12” y pantalón azul con rayas blancas...” quien aún continuaba discutiendo agresivamente
con el personal del nosocomio.

En aquella oportunidad, refirió la Oficial Primero W. que, el Sr. R. comenzó a insultarla de igual manera
que a su compañero el Oficial Mayor G., y que “...en un determinado momento observo que el Sr. R. se le
acerco al Mayor G., abalanzándose por el cuerpo de dicho oficial intentando sustraerle su arma de fuego, por lo
que G. intento reducir usando la fuerza mínima e indispensable a dicho sujeto, pero luego R. logro propinarle un
golpe de puño en su ojo derecho, por lo que de inmediato G. logro reducirlo en el suelo...”.

Luego, la Oficial Primero E. M. L. W. declaró que al momento de entrevistar a la Dra. M. C. S. M., la
nombrada le profirió que el Sr. R. días anteriores a los hechos denunciados ya habría desplegado una actitud
agresiva con la damnificada amenazándola en más de una oportunidad, y respecto a lo ocurrido el 10 de
septiembre de 2018 refirió que el Sr. G. A. R. la amenazó diciéndole “te voy a dar con este termo en la cabeza,
me voy a poner malo, vos me vas a tener que pagar el remis”.

1. b.) Por otra parte, contamos con las declaraciones del Oficial Mayor C. A. G. de la Policía de la Ciudad.

En oportunidad de prestar declaración testimonial en la sede de la Policía de la Ciudad, el día 10 de
septiembre de 2018 (fs. 7 del sumario policial), refirió que ese mismo día fue dirigido por el Departamento de
Emergencias Policiales al Hospital Santojanni junto con la Oficial W. en virtud de las circunstancias antes
narradas.
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Al arribar al nosocomio, entrevistó a la Dra. M. C. S. M. y al Dr. H. D. S., quienes le hicieron saber que el
Sr. R. había proferido amenazas a diversos médicos de aquel nosocomio.

Asimismo, narró que al momento de dirigirse al lugar donde estaba G. A. R., observó que el encartado
estaba discutiendo agresivamente con dos médicos del Hospital y, en consecuencia, se acercó a fin de calmar la
situación, notando que el Sr. R. mantenía su actitud a pesar de la presencia policial.

En dicho contexto, refirió que el Sr. R. se le abalanzó e intentó sustraerle su arma reglamentaria y lo golpeó
en su ojo derecho, por lo que procedió a su detención.

Asimismo, posteriormente amplió sus dichos durante la audiencia de prisión preventiva celebrada el 12 de
septiembre de 2018.

En esa ocasión refirió que al momento del hecho trabajaba como jefe de servicio externo de la Comisaría 9ª,
a cargo del servicio de calle, con un móvil de permanencia en el Htal. Santojanni.

En relación al Sr. R., indicó que durante la semana previa al hecho tuvo contacto con él por ciertos
incidentes pero ninguno de mayor gravedad, hasta el 10 de septiembre de 2018, cuando se desplazó hacia la
guardia de ese nosocomio por una activación del botón antipánico.

Allí se encontró con médicos, pacientes y auxiliares en estado de nerviosismo, que le manifestaron que R.
los había amenazado, concretamente una médica de apellido S. M. refirió que el hombre les dijo que “los iba a
hacer volar”.

Adujo que en esas circunstancias se acercó a R., que se sentó atrás en actitud contemplativa, pero continuó
profiriendo agresiones al médico, porque estaba tardando la persona con la que tenía que hacer una
interconsulta.

Agregó que cuando el médico que estaba allí se retiró del lugar, R. se le tiró encima y le trató de retirar el
arma que llevaba de su lado izquierdo, que tiene un botón antidisturbio para que no se pueda retirar sin apretar
el botón.

Asimismo, refirió que cuando activó el botón el hombre le pegó un golpe en el ojo, por lo cual él se le tiró
encima y requirió ayuda a si compañera para reducirlo, mientras el imputado continuaba insultándolos.

Ante preguntas del Sr. Fiscal, indicó que en los años que llevaba trabajando (desde el año 2004) jamás se
encontró con una situación en la que los médicos estuvieran tan asustados, lo cual daba cuenta que no era una
incidencia común en la que un paciente estuviese cansado por la demora.

2.- Asimismo, se cuenta con los testimonios del personal médico perteneciente al Hospital Santojanni
recabados durante la investigación.

2. a) Prestó declaración durante la audiencia de prisión preventiva celebrada el 12 de septiembre de 2018 la
Dra. M. C. S. M., quien en aquel momento manifestó su voluntad de no declarar en presencia del imputado,
pedido que tuvo favorable acogida por parte del Juez interviniente, quien dispuso que el imputado presenciara la
declaración desde una sala contigua.

En esa ocasión la Dra. S. M. indicó que trabajaba como cirujana de guardia los días lunes en el Hospital
Santojanni, y que había atendido al Sr. R. tres días antes del suceso por una fractura de órbita y un traumatismo
oftálmico.

También manifestó que el día 10 de septiembre la enfermera de guardia la fue a ver y le dijo que el
nombrado estaba muy demandante y maltrataba a todo el mundo, que pedía medicación psiquiátrica y que lo
viera un psiquiatra.

Agregó que durante toda la internación del paciente tuvieron que pedir al personal de seguridad que se
hiciera presente porque estaba latente la amenaza de agresión.

Refirió que cuando le preguntó a R. qué le pasaba que estaba amenazando y gritando, dijo que no hacían
nada de lo que él quería, así que pidió que le consiguieran la psiquiatra porque sino se pudriría todo. Que en
esas circunstancias ella le dijo que tenía que atender a otro paciente que estaba mas grave que él, y él le contesto
que si no le conseguía le iba a dar con un termo en la cabeza.

Indicó que el paciente que estaba al lado se encontraba aterrorizado, que el incidente se extendió hasta las 11
aproximadamente, y que no podía terminar de ocuparse de su trabajo porque R. alteró todo el sistema.

Por último, manifestó que el día del hecho fueron a buscarla las enfermeras N. B. y C. L., porque el paciente
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se negaba a recibir la medicación, y quería solamente clonazepam, y en esas circunstancias R. decía “que iba a
prender fuego todo con el tubo de oxígeno”.

2.b) Asimismo, se cuenta con la certificación suscripta por el Secretario de la Fiscalía interviniente, del cual
surge que el 11/09/2018 se entabló comunicación con quien dijo llamarse C. A. L., y que se desempeñaba como
enfermera en el Hospital Santojanni.

Agregó que prestaba servicios en la guardia del nosocomio siempre junto a su colega N. B., y que el día
anterior (10/09/2018) aproximadamente a las 8.30 hs. el Sr. R. comenzó a proferirle amenazas mostrándose muy
hostil y agresivo con el personal médico y los concurrentes a la guardia.

En particular expuso que R. les refirió a ambas frases como ser “las voy a agarrar a piñas, las van a agarrar
mis amigos, las voy a prender fuego. Les voy a dar con el termo. Les voy a cortar los brazos”.

También manifestó que momentos más tarde arribó a la guardia la Dra. S. M. a quien le comentaron lo
sucedido, tratando esta de calmar a R., quien se tornó agresivo con ella, a quien trató de golpear.

Adujo que luego se presentaron en el lugar los Dres. E. y D. S., siendo este último quien activó el botón
antipánico y a quien el imputado también habría querido golpear.

2.c) De la certificación detallada en el punto precedente surge también que se entabló comunicación con N.
B., quien ratificó los dichos de su compañera L.

3. Se encuentra glosada al legajo de investigación también la vista fotográfica del oficial mayor C. A. G. que
da cuenta de la lesión sufrida en su ojo derecho (archivo “IMG-20180910-WA023.jpg”).

4. En el legajo obra agregada el acta de detención y notificación de derechos efectuada al Sr. G. A. R.,
labrada en presencia de los testigos de procedimiento convocados al efecto, de la cual surge que se procedió a la
detención del nombrado, y se dio lectura a las previsiones procesales que establecen los derechos que le asisten
en calidad de imputado (fs. 4 del sumario).

5. El valor probatorio de dicho instrumento se encuentra refrendado además por las declaraciones
testimoniales de D. D. y C. A. G., quienes manifestaron haber participado como testigos de acta de detención y
lectura de derechos en este procedimiento (fs. 5 y 6 del sumario policial).

6. Asimismo, obran glosadas las fotografías del imputado (fs. 15/17 del sumario), de las cuales surge que la
persona detenida guarda identidad con aquella respecto de la cual se labró el acta de detención antes detallada, y
que resulta ser la misma que concurrió a la audiencia de visu celebrada el 4 de junio de 2020 con la suscripta.

7. Por su parte, a fs. 24/25 del sumario policial obra el informe médico legal practicado en relación al Sr. G.
A. R. producido pocas horas después de los hechos denunciados, y del cual surge que el nombrado se
encontraba en un estado “...vigil, orientado en tiempo y espacio...”.

8. En el legajo de investigación luce agregado el informe de evento del botón de pánico del cual surge que el
10/09/2018 a las 10.24 horas en el Hospital Donación Francisco Santojanni, ubicado en la calle ... de la CABA,
se activó el botón de pánico.

Asimismo, se consigno en dicho informe las circunstancias de su activación, manifestando que “...Se recibe
llamado por parte del personal médico del nosocomio indicando que un masculino se encuentra agrediendo al
personal...” así como también que “...Central de Alarmas deja constancia que se mantiene en comunicación al
Dr. D. S., a quien se le solicita guardar al personal policial...”, y que finalmente el personal policial arribo al
nosocomio dirigido por el comando 911 (informe 1/11634, del Sumario GAP: 229826/2018 del legajo de
investigación).

9. Finalmente, contamos con la confesión efectuada por el Sr. G. A. R., oportunidad en la cual —asistido
por su defensa— admitió la comisión de los hechos imputados y su responsabilidad por aquellos sucesos,
habiendo ratificado ante la suscripta que comprendía cabalmente los términos del acuerdo, y que lo había
acordado libremente.

De conformidad con lo detallado en los puntos precedentes, se ha conformado un sólido plexo probatorio
que da sustento a la acusación dirigida contra el encartado.

En este sentido, resultan relevantes los testimonios brindados por el personal preventor interviniente (la
Oficial Primero W. y el Oficial Mayor G.), quienes han dado cuenta de las circunstancias concretas por las
cuales fue requerida su concurrencia al Hospital Donación Francisco Santojanni, y el modo en que sucedió el
“hecho N° 2”.
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Asimismo, la Oficial Primero W. dio cuenta de que allí se entrevistó con la Dra. M. C. S. M., quien le
comentó las amenazas que R. previamente le había proferido (hecho N° 1).

Tales relatos han sido concordantes en lo sustancial, sin vicios que pudieran quitarle valor convictivo, y no
han sido desvirtuados por ninguna evidencia recabada durante la pesquisa.

Por el contrario, se encuentran refrendados por el testimonio de la Dra. S. M., que dio un relato detallado de
lo acontecido en relación al “hecho N° 1”, describiendo las amenazas sufridas por ella, y haber tomado
conocimiento de las proferidas a las enfermeras L. y B., quienes —si bien no prestaron declaración testimonial
durante la pesquisa— sí dieron cuenta de lo acontecido telefónicamente al personal de la Fiscalía.

El valor de tales declaraciones se robustece con el informe de activación del botón de pánico por parte del
Dr. H. D. S., lo que generó que el personal preventor fuera desplazado al Hospital Donación Francisco
Santojanni debido a que una persona de sexo masculino (el Sr. R.) se encontraba agrediendo al personal de
nosocomio.

Por otra parte, en el caso se ha cumplido con los requisitos impuestos por la normativa procesal, habiéndose
labrado el correspondiente acta de detención y notificación de derechos en presencia de testigos de
procedimiento, y se ha practicado el informe médico legal en relación al Sr. R., del cual surge que se encontraba
vigil, orientado y sin signos que pudieran dar cuenta de algún tipo de alteración de sus facultades al momento
del suceso.

Si a todo ello se suma el reconocimiento liso y llano del suceso por parte del encausado, y la ausencia de
cualquier tipo de indicio que permita cuestionar la materialidad de los hechos imputados, deviene forzoso
concluir que las probanzas reunidas durante la pesquisa resultan suficientes para comprometer su situación
procesal.

En definitiva, entiendo que se ha reunido un sólido plexo probatorio de cargo que sustenta la acusación
dirigida contra el encartado, tanto en lo que concierne a la existencia de los sucesos que se le atribuyen, como a
su responsabilidad por la comisión de los mismos, por lo cual el Sr. G. A. R. es pasible del juicio de reproche
que se le dirige en las presentes actuaciones.

Segundo

Calificación legal

Los sucesos que tuve por acreditados en el considerando anterior, hallan encuadre típico en los delitos de
amenazas simples, previsto y reprimido en el artículo 149 bis, primer párrafo, del CP (Hecho Nro. 1), y de
atentado contra la autoridad agravado por poner manos en la autoridad, previsto en artículo 238, inciso 4, en
función del artículo 237 del CP (Hecho Nro. 2), ilícitos que concurren materialmente entre sí (art. 55 del CP).

El Sr. G. A. R. deberá responder en calidad de autor penalmente responsable, por haber realizado
personalmente las acciones previstas en los tipos penales en cuestión.

A) Hecho Nro. 1

Respecto a la plataforma fáctica identificada como “hecho N° 1” que consideré probada en el considerando
anterior, debo señalar que, según surge del acuerdo de avenimiento, la imputación dirigida al Sr. R. por la
Representante del Ministerio Público Fiscal ha sido considerado como un único hecho, pese a que abarca
distintas conductas llevadas a cabo una a continuación de la otra, por lo cual corresponde analizarlo en aquellos
términos a los fines de su subsunción legal.

Hago esta mención, por cuanto, pese a que las frases de contenido amenazante se habrían dirigido contra
diversas personas (las enfermeras L. y B., y la Dra. M. C. S. M.), lo cierto es que ello ha acontecido en un
período relativamente corto de tiempo y en un mismo lugar, por lo cual resulta atendible considerarla como un
único suceso a los fines de su encuadramiento legal.

El tipo penal de amenazas simples se encuentra contenido en la primer parte del artículo 149 bis del CP, que
establece que “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar
o amedrentar a una o más personas”.

La doctrina ha indicado que se entiende por amenaza a “cualquier acto por el cual un individuo, sin motivos
legítimos y sin pasar por los medios o por el fin de otro delito, afirma (o anuncia) deliberadamente que quiere
causarle a otra persona algún mal futuro, debiendo ser este dependiente de la voluntad del sujeto que realiza
aquella. Si el mal anunciado es ajeno a quien realiza la amenaza, dejaría de ser esto una amenaza para pasar a
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ser “una predicción del futuro” (D’Alessio, Andrés José, Código Penal de la Nación, Tomo II, LA LEY, Bs.
As., 2009, ps. 496/497).

Asimismo, se ha dicho que la amenaza es “la promesa de un mal futuro cuyo cumplimiento depende del
poder del que la hace o de terceros con cuya acción dice contar. La afirmación falsa vale también como
amenaza, cuando como verdadera podía ser tomada (...) Las amenazas deben ser graves. Para medir la magnitud
de la amenaza y su valor compulsivo debe juzgarse desde el punto de vista del hombre medio y prudente
colocado en la misma situación cultural ambiental y económica en que la víctima se hallaba” (Soler, Sebastián,
Derecho Penal Argentino, Tomo IV, Ed. TEA, Buenos Aires, 2000, ps. 77/78).

Ahora bien, yendo al análisis concreto del suceso puesto en cabeza del encausado, debo señalar que se
encuentran verificados los requisitos objetivos del tipo penal en cuestión, pues se trató del anuncio de un mal
futuro dependiente de la voluntad del autor, siendo patente su gravedad y la entidad del suceso para afectar el
bien jurídico tutelado por la norma, es decir, la libertad de las damnificadas.

Ello así, pues las frases proferidas (“las voy a agarrar a las piñas. las van agarrar mis amigos, las voy a
prender fuego. les voy a dar con el termo. les voy a cortar los brazos”, y “te voy a dar con este termo en la
cabeza, me voy a poner malo, vos me vas a tener que pagar el remis”), en las circunstancias en las cuales fueron
dichas, es decir, acompañadas de gritos, insultos y actitudes de carácter agresivo, indudablemente poseen
aptitud para amedrentar a cualquier persona.

La entidad amenazante del suceso no sólo surge de su descripción objetiva, sino también del hecho de que
ello motivó que el Dr. H. E. D. S. activara el botón antipánico a fin de requerir la asistencia de personal policial
en el nosocomio, en atención al ilícito que allí se estaba cometiendo, advirtiendo la patente gravedad de la
situación.

También tomo en consideración en tal sentido lo manifestado por el oficial G., quien refirió que desde que
presta funciones en la Comisaría (año 2004) jamás se encontró con una situación en la que los médicos
estuvieran tan asustados, como así también el hecho de que la Dra. S. M. haya solicitado no declarar en
presencia del imputado durante la audiencia de prisión preventiva, lo cual da cuenta del temor infundido por
aquel.

En cuanto a los requisitos subjetivos del delito, tengo la certeza de que el Sr. R. ha actuado con
conocimiento y voluntad de llevar a cabo las acciones imputadas, siendo manifiesta su intención de amenazar y
agredir verbalmente a las personas presentes en el Hospital Donación Francisco Santojanni.

Arribo a esta conclusión, no sólo por el reconocimiento del hecho efectuado por el encausado, sino también
por las circunstancias en las cuales fueron proferidas las amenazas, pues fueron dirigidas a diferentes personas
en un período de de poco más de dos horas (en tal sentido, nótese que la Dra. S. M. indicó que las agresiones se
extendieron hasta las 11 hs. aproximadamente).

En definitiva, y por las razones expuestas, estimo que el suceso analizado halla adecuado encuadre típico en
el delito de amenazas simples, por lo cual estaré a esa calificación legal.

B) Hecho Nro. 2

La conducta que he dado por acreditada como “hecho N° 2”, respecto del cual G. A. R. deberá responder
como autor penalmente responsable, halla encuadre típico en el delito de atentado contra la autoridad agravado
por haber puesto manos en la autoridad, prevista y reprimida por el artículo 238, inciso 4, en función del artículo
237 del CP.

Por un lado, el artículo 237 del CP establece que “Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que
empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a
requerimiento de aquel o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de
sus funciones.”.

Y por su parte, el artículo 238, inciso 4, del mismo plexo legal, reza que “La prisión será de seis meses a dos
años. (...) 4) Si el delincuente pusiere manos en la autoridad...”.

Sobre la acción típica que caracteriza al ilícito tipificado en el artículo 237 del CP, se ha dicho que “Consiste
en emplear intimidación o fuerza contra un agente público o contra la persona que le prestare asistencia a su
requerimiento o en virtud de un deber legal. El atentado es posible hasta tanto el sujeto pasivo ponga en
ejecución su decisión de realizar u omitir el acto funcional, porque de haberlo hecho se estará ante un caso de
resistencia. En este sentido, la jurisprudencia sostiene que para que exista atentado a la autoridad es menester
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que el acto funcional no haya sido iniciado, ya que la contemporaneidad entre la violencia y el acto del
funcionario público es el rasgo más firme que distingue la resistencia del atentado...” y que la consumación del
delito sucede “...por la sola acción de emplear fuerza o intimidación con la finalidad expresada, siendo
irrelevante que el autor consiga o no la ejecución u omisión del acto funcional...” (D’Alessio, Andrés José
(Director), ob. cit. p. 766).

El bien jurídico tutelado por la norma consiste en “...la libertad de determinación del funcionario en el
ejercicio de su función pública” (D’Alessio, Andrés José (Director), ob. cit., ps. 764/765).

Respecto de los caracteres del tipo subjetivo, cabe aclarar que “es un delito doloso, que en su aspecto
cognoscitivo exige el conocimiento de la calidad especial del sujeto pasivo y que el acto exigido esta dentro de
la esfera de las atribuciones del funcionario. En el aspecto volitivo, se exige que el autor obre con la finalidad
específica de imponer al sujeto pasivo, mediante intimidación o fuerza, la ejecución u omisión de un acto propio
de sus funciones. Sin la presencia de este elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, el hecho no será un
atentado contra la autoridad.” (D’Alessio, Andrés José, ob. cit., p. 766).

Ahora bien, en cuanto a su agravante tipificado en el artículo 238, inc. 4, del CP, “Para la doctrina
mayoritaria, la agravante atiende a la mayor significación ofensiva del hecho para la autoridad y a un mayor
peligro para el sujeto pasivo. La acción típica consistiría en ejecutar actos de fuerza sobre la persona del sujeto
pasivo, siempre que el autor no obre a mano armada. Ejemplo: aplicarle golpes, empujones o sujetarlo...”
(D’Alessio, Andrés José, ob. cit., p. 767).

En este sentido, si bien se presenta el dilema de que la acción típica de la figura básica (art. 237 del CP)
requiere el empleo de la fuerza, y por ello, todo ejercicio de fuerza física implicaría “poner manos” en la
autoridad, cabe aclarar que en el atentado simple “...La fuerza es entendida como el ejercicio de una energía
física con capacidad para influir en la determinación de la víctima, pero a condición de que el cuerpo del agente
no entre en contacto con el de aquella, porque en este supuesto el atentado se agravaría en función del art. 238,
inc. 4. En consecuencia, Donna interpreta que sólo quedarían abarcados por la figura básica la utilización de
—por ejemplo— medios mecánicos; eléctricos, químicos o el uso de animales.” (D’Alessio, Andrés José
(Director), Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado: Parte Especial (arts. 79 a 306) / 1ª ed., Buenos
Aires, LA LEY, 2004, p. 765).

Así las cosas, analizando concretamente el suceso puesto en cabeza del encausado, debo manifestar que se
encuentran verificados los requisitos objetivos del tipo penal cuestión, ello así, pues el Sr. R. ha ejecutado actos
de fuerza sobre Oficial Mayor C. A. G. (abalanzándose sobre él e intentando quitarle el arma, y luego
propinándole un golpe de puño), mientras el personal preventor se encontraba en el ejercicio de su función
pública, ello a los fines de evitar su intervención (y, presumiblemente, profundizar la escalada de agresiones
violentas que estaba cometiendo).

También resulta patente que tal accionar ha afectado el bien jurídico tutelado por la norma, es decir, la
libertad de concreción del funcionario para cumplir con sus funciones, por cuanto ha entorpecido las actividades
funcionales que desempeñaban los nombrados, afectando incluso la integridad física del Oficial Mayor G.

En relación al actuar policial, este se encuentra avalado legalmente, pues la ley 5688 (Sistema Integral de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), expresamente establece “El deber del personal
policial de intervenir para evitar cualquier tipo de situaciones riesgosas o de conflictos que pudieran resultar
constitutivos de delitos, contravenciones o faltas”.

Por su parte, se advierte que si bien el Oficial Mayor G. recibió un golpe de puño propiciado por el Sr. R., el
tipo penal imputado requiere para su consumación la utilización de la fuerza física del encausado sobre el
cuerpo del sujeto pasivo, pues —como dije— ese es el elemento típico calificante que determina el
encuadramiento legal en las previsiones del artículo 238 inciso 4° del código de fondo.

Por tales razones, entiendo que —adecuadamente— la Fiscalía no ha imputado el delito de lesiones
tipificado en el artículo 89 del CP, aún cuando del hecho hayan surgido afectaciones a la integridad física del
nombrado, pues aquellas han sido consecuencia justamente de la aplicación de la fuerza desplegada por el
encausado en el cuerpo del funcionario interviniente.

Si bien esta cuestión podría dar lugar a interpretaciones diversas, resulta posible considerar que cuando las
lesiones (como en este caso) no revistan mayor gravedad, el contenido prohibitivo del delito de lesiones leves se
encuentra abarcado por el ilícito aquí imputado, verificándose de este modo un concurso aparente por
consunción.
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En estos términos, la discusión es análoga a aquella que se da respecto de la relación que se verifica las
lesiones leves producidas como consecuencia de la violencia ejercida para cometer un robo, en la cual buena
parte de la doctrina sostiene la tesis que aquí propugno (en tal sentido, ver —por ejemplo— Righi, Esteban,
Derecho Penal, Parte General, 1ª ed., Abeledo-Perrot, Bueno Aires, 2013, p. 438).

Entiendo que esa interpretación resulta preferible a fin de evitar posibles afectaciones al principio ne bis in
idem, lo que podría verificarse si se duplica la incriminación por un mismo comportamiento del autor, ello sin
perjuicio de que la entidad de las lesiones —como veremos— puede ser una pauta a mensurar a los fines de la
dosificación punitiva.

Por otra parte, respecto a los requisitos subjetivos del delito, resulta incuestionable que el Sr. R. ha actuado
con conocimiento y voluntad de llevar a cabo la acción imputada, siendo clara su voluntad de evitar que el
funcionario interviniente ejerza un acto propio de sus funciones públicas (puntualmente, evitar su intervención
dirigida a hacer cesar el cuadro de agresiones que R. venía desarrollando), y ninguna duda cabe en torno a que
el encartado conocía el carácter de funcionario público del Oficial Mayor G.

Ello así, toda vez que mientras el encausado llevaba a cabo las amenazas agresivas en el Hospital Donación
Santojanni, arribaron al lugar dos preventores uniformados (el Oficial Mayor G. y la Oficial Primero W.)
quienes se dirigieron hacia él en virtud del cuadro de agresiones verbales previamente desplegado.

Asimismo, es manifiesto el conocimiento del carácter público que revestían ya que el Sr. R. incluso intentó
tomar el arma reglamentaria que portaba el Oficial Mayor G.

Por último, cabe señalar que no se ha verificado ninguna causa que excluya la antijuridicidad de tales
acciones, no existiendo causas de justificación, inculpabilidad o excusa absolutoria que permita eximir al Sr. R.
de la sanción prevista en los tipos penales implicados.

Por las razones expuestas, habiéndose verificado la concurrencia de todos los elementos típicos de la figura
penal prevista en el artículo 237 agravado en función artículo 238 inc. 4 del código sustantivo, y la afectación
del bien jurídico tutelado por la norma, estaré a la calificación legal escogida precedentemente.

Tercero

Mensuración punitiva e individualización de la sanción

A fin de graduar la sanción a imponer al Sr. G. A. R., tendré en cuenta los criterios mensurativos dispuestos
en los arts. 40 y 41 del CP, en especial la naturaleza de la acciones, los medios empleados para ejecutarla y la
extensión del peligro causado; como así también la edad, la educación del encausado y los motivos que lo
llevaron a delinquir.

Asimismo, tendré como tope en tal sentido el quantum punitivo solicitado por la representante del
Ministerio Público Fiscal, ello como consecuencia natural de la garantía de imparcialidad que debe guiar mi
función, y del sistema acusatorio vigente en nuestro ámbito.

En este sentido, hago propias las palabras del Dr. Julián Horacio Langevin, quien afirma que “...la letra de la
ley impone a los Jueces la sujeción concretada a la pena, retomando asimismo la idea del Juez como “tercero
imparcial” que constituye el centro del sistema acusatorio, no pudiendo pretenderse dicha imparcialidad si se le
reconoce la facultad de “ir más allá” de la exigencia del requirente. Si el Ministerio Público Fiscal representa a
la sociedad por legitimación de la atribución del ejercicio de la acción que genera la lesión al bien jurídico de la
víctima, su solicitud constriñe al juzgador. (...) Es en defensa de la razonabilidad en la administración de la
potestad del Estado de aplicar penas que estas deban tener por techo la que el órgano natural requirente ha
estimado justa” (Langevín, Julián Horacio, Nuevas formulaciones del principio de congruencia: Correlación
entre acusación, defensa y sentencia, 1ª edición, Ed. Fabián J. Di Plácido, 2007, ps. 142/143).

En primer término analizaré las circunstancias agravantes, debiendo señalarse en tal sentido respecto al
hecho N° 1 la gravedad de las amenazas proferidas y la cantidad de víctimas.

En este sentido, no puede pasarse por alto el contexto en que fueron proferidas las amenazas, que se fueron
proferidas en un hospital, acompañadas de gritos e insultos al personal del nosocomio, y en particular la
continuidad de este accionar pese a la presencia policial que arribó al lugar a los efectos de hacer cesar la
violencia desplegada por el Sr. R.

Ello indudablemente implica un plus disvalioso, en razón de las actividades que se desarrollan en el
nosocomio, y al haber sido proferidas contra profesionales que se encontraban asistiéndolo, lo cual “alteró todo
el sistema” y generó que la Dra. S. M. “no pueda ocuparse de su trabajo”, según lo manifestado por ella.
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Asimismo, no se ha tratado de amenazas aisladas, descontextualizadas o de difícil concreción, sino que por
el contrario, se trata de un hecho de considerable gravedad, que no tuvo mayores consecuencias en razón de la
intervención de personal preventor.

Por su parte, respecto al hecho N° 2, sin perjuicio de que la fuerza física ejercida sobre el sujeto pasivo es un
elemento del tipo penal imputado (art. 238, inc. 4 en función del artículo 237 del CP), la entidad del golpe
sufrido por parte del Oficial Mayor G. —como adelantara en el acápite anterior— es un elemento a considerar
para potenciar la dosificación punitiva, pues ha generado una afectación para la integridad física del personal
policial.

Aclaro esta cuestión: ninguna duda existe en torno a que la fuerza ejercida sobre el cuerpo del funcionario es
un elemento que corresponde al estrato de la tipicidad.

Ahora bien, las consecuencias que dicho accionar ha tenido en el caso concreto, válidamente puede
ponderarse a los fines de la determinación de la pena, pues distinto será el disvalor de la acción en función de
ello: si la fuerza desplegada sobre el personal preventor no hubiese dejado lesiones visibles, sin dudas el grado
de reproche sería menor que en este caso.

En el mismo sentido pondero el peligro concreto para las personas presentes en el lugar que implicó que R.
intentó sustraer el arma que portaba el personal preventor, pues ello podría haber derivado en consecuencias de
considerable gravedad, lo cual potencia la respuesta punitiva a imponer.

En cuanto a las circunstancias atenuantes, computo a favor del imputado su predisposición para resolver el
conflicto con celeridad, puesta de manifiesto en el acuerdo celebrado con el Ministerio Público Fiscal, sin
advertir ninguna otra circunstancia con aptitud para disminuir el reproche que se le dirige en estas actuaciones.

Ahora bien, tratándose de un concurso real de delitos, la escala de sanciones aplicable debe construirse
tomando en cuenta que en relación al delito de amenazas simples (art. 149 bis, primer párrafo, del CP) la escala
penal se sitúa en un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años de prisión.

En lo atinente al delito de atentado contra la autoridad agravado por poner manos en la autoridad (art. 237 y
238, inc. 4, del CP), la escala también establece como mínimo 6 meses y como máximo 2 años de prisión.

En consecuencia, aplicando las reglas del concurso real de delitos, el mínimo lo constituye el mínimo
mayor, y el máximo debe construirse a partir de “...la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a
los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder de (50) cincuenta años de reclusión o prisión...”,
por lo cual en este caso la escala de sanciones para el concurso de delitos imputado oscila entre los seis (6)
meses y los cuatro (4) años de prisión.

Ahora bien, sin perjuicio de que la gravedad de los sucesos cometidos y el grado de afectación a los bienes
jurídicos en juego me permitirían apartarme considerablemente del mínimo legal, el quantum punitivo acordado
por la representante del Ministerio Público Fiscal funciona cómo límite máximo de la sanción, por lo cual en
definitiva impondré al Sr. G. A. R. la pena de seis (6) meses de prisión.

Por otra parte, es dable señalar que conforme resulta del certificado de antecedentes obrante en el legajo de
personalidad, el encartado registra las siguientes condenas: 1) la impuesta el 16 de noviembre de 2006 por el
Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de la CABA en la causa N° 2444/06, mediante la cual se le impuso una pena
de pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del
delito de homicidio en grado de tentativa, agravado por el uso de armas de fuego (arts. 12, 19, 29 inc. 3°, 41 bis,
42, 45 y 79 del CP), cuyo vencimiento operó el día 15 de marzo de 2012; y 2) la dictada el 20 de marzo de 2014
por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 14 de la CABA, en el marco de la causa N° 4026 (36.393/2012 y
36269/2012), que le impuso la pena de tres años de prisión por ser considerado coautor penalmente responsable
del delito de robo agravado por haber sido cometido con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede
tenerse por acreditada en grado de tentativa, en concurso ideal con tenencia de arma de fuego de uso civil sin la
debida autorización (arts. 29 inc. 3°, 42, 44, 45, 54, 166 tercer párrafo y 189 bis apartado 2°, segundo párrafo
del CP), cuyo vencimiento operó el día 18 de septiembre de 2015. Asimismo, se declaró al nombrado
reincidente (art. 50 del CP).

Ahora bien, toda vez que se advierte que desde la fecha de cumplimiento de la condena dictada por el
Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de la CABA en la causa N° 2444/06, hasta la fecha de la comisión del ilícito
por el cual fuera condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 14 de la CABA, en el marco de la causa N°
4026 (36.393/2012 y 36269/2012), no habían transcurrido más de cinco años, así como tampoco transcurrió
dicho plazo desde el cumplimiento de esta ultima, hasta la fecha de la comisión de los delitos que se imputan en
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las presentes actuaciones, corresponderá mantener su declaración de reincidente.

Arribo a esta conclusión, pues del informe remitido por el Registro Nacional de Reincidencia surge que R.
ha cumplido pena en calidad de condenado, pues el Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 3, en el marco del
legajo N° 105604 (formado en el marco de la causa N° 2444 que tramitara ante el T. O.C. N° 4 de esta ciudad)
el 7 de abril de 2010 le concedió la libertad condicional al nombrado.

Ello así, en virtud de lo establecido en el artículo 50 del CP “Habrá reincidencia siempre que quien hubiera
cumplido, total o parcialmente, pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país cometiere un nuevo
delito punible también con esa clase de pena... La pena sufrida no se tendrá en cuenta a los efectos de la
reincidencia cuando desde su cumplimiento hubiera transcurrido un término igual a aquel por la que fuera
impuesta, que nunca excederá de diez ni será inferior a cinco años.”.

Asimismo, en función de los antecedentes con los que cuenta el encausado, necesariamente la sanción a
imponerse en estos actuados será de cumplimiento efectivo (art. 26 a contrario sensu del CP).

Sentado ello, he de evaluar lo acordado por las partes en cuanto a la posibilidad de cumplimiento de la pena
bajo la modalidad de arresto domiciliario (art. 10 del CP y art. 32 de la Ley 24.660).

En tal sentido, el art. 10 del CP (regulado en los mismos términos por el art. 32 de la ley 24.660), establece
que “Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria: a)
El interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o
tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; b) El
interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) El interno discapacitado cuando la
privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato
indigno, inhumano o cruel; d) El interno mayor de setenta (70) años; e) La mujer embarazada; f) La madre de
un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo.”.

Ahora bien, entiendo pertinente recordar que el 12 de marzo de 2020 el Poder Ejecutivo de la Nación
decretó mediante DECNU-2020-260-APN-PTE la emergencia sanitaria por el término de un año, en virtud del
la pandemia declarada el 11 de marzo de 2020 por Organización Mundial de la Salud debido brote del
Covid-19.

En este contexto, la Dirección General de Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal, con
fecha 20 de marzo de 2020, mediante DI-2020-891-APN-DGRC#SPF dispuso “Artículo 1°: Suspéndase, la
Admisión de Internos de distintas Jurisdicciones en el Servicio Central de Alcaidías a partir del día de la fecha y
hasta el 31 de marzo inclusive, pudiéndose prorrogar este plazo en atención a la situación epidemiológica.” a fin
de prevenir y controlar el riesgo de propagación del contagio del Covid-19 en la población.

Ello así “...debido a que la capacidad operativa de alojamiento de esta institución se ve superada
ampliamente (encontrándose alojados en el ámbito metropolitano 8430 internos, lo que representa el 60,97 % de
la población penal)...” (DI-2020-891-APN-DGRC#SPF de Dirección General de Régimen Correccional del
S.P.F.).

En este sentido, las partes —Fiscalía y Defensa—, en miras de proteger la salud del Sr. R. evitando su
exposición al contagio del Covid-19, con el consentimiento del encartado han solicitado el cumplimiento de la
pena a imponer bajo la modalidad de arresto domiciliario, y apartarme de la modalidad de ejecución acordada
implicaría desnaturalizar por completo el acuerdo suscripto, lo cual excedería mis funciones jurisdiccionales.

Sin perjuicio de que la norma en cuestión faculta al juez a disponer o no este instituto —ya que claramente
estatuye que el mismo “podrá” hacerlo—, lo cierto es que quien ejerce la titularidad de la acción pública es la
representante del Ministerio Público Fiscal, quien en consecuencia con su solicitud de pena determina el
máximo de intensidad de la sanción a imponer, tanto en lo que concierne al quantum punitivo como a su
modalidad de ejecución (siempre que se verifiquen los requisitos legalmente previstos).

En caso de que esta magistrada resolviera otra modalidad de cumplimiento pese a la conformidad de la
Fiscalía, vulneraría el deber de imparcialidad que debe guiar mi función, pues estaría asumiendo una postura
más gravosa que la pretendida por la parte acusadora.

Sin perjuicio de ello, debo analizar si resulta posible la aplicación de esta modalidad de cumplimiento de la
sanción, es decir, efectuar un control de legalidad de lo acordado en este punto.

Si bien de una primera lectura del artículo 10 del CP podría concluirse que no se encontrarían presentes en
la causa los requisitos de procedencia allí establecidos, entiendo que el análisis debe complejizarse, ello
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“...partiendo de la premisa de que el legislador al crear las disposiciones atinentes a la prisión domiciliaria, le
otorgó facultad al juez para aplicarla, deberá evaluarse en el caso particular la conveniencia o no de disponer la
excepción a que se alude, en tanto “no resulta de aplicación automática, sino que ha de ser valorado en relación
a las características personales del justiciable y demás circunstancias relativas al acusado” (confr., CNCP, Causa
N° 10.578, Reg. N° 11815.4 “Rodríguez, Hermes O. s/ rec. de casación”, rta. el 20 de mayo de 2009).

En tal sentido, debe tenerse en consideración la excepcional situación por la que atraviesa nuestro país (y la
inmensa mayoría de los países del mundo), en función de la pandemia desatada a partir de la propagación del
virus Covid-2019.

No puede pasarse por alto que el cumplimiento de la condena bajo la modalidad acordada esta dirigida al
cuidado de la salud del Sr. R. (y de los demás internos del sistema carcelario), circunstancia esta que configura
uno de los objetivos a los que apuntan las previsiones del artículo 10 del CP.

También debo poner de resalto que el Sr. R. es padre de cuatro niños (tres varones, dos de ellos de 9 años de
edad, y el restante de 8 años), y de una niña (de 2 años y 6 meses de edad), conforme lo manifestado en la
audiencia de visu celebrada en el día de la fecha y la información volcada en el informe social efectuado en la
sede de la Policía de la Ciudad (obrante a fs. 18/vta. del sumario policial).

Asimismo, el encausado puso en conocimiento de la suscripta que la madre de sus tres hijos mayores había
fallecido, mostrando especial preocupación por la situación de los niños ante la eventualidad de que la condena
fuese de cumplimiento en una institución carcelaria, manifestando que los menores no tendrían con quién
quedarse en aquella hipótesis.

En este sentido, si bien la el art. 10 del código de fondo prevé el caso de “...f) a la madre de un niño menor
de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo...” (art. 10 del CP), entiendo que dicha norma
debe interpretarse con perspectiva de género y teniendo en mira el interés superior de los niños, ello en función
de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino al suscribir la Convención de Belém do
Pará y la Convención de los Derechos del Niño.

En esta dirección se ha pronunciado la Cámara Nacional de Casación Penal sosteniendo que “...en el
presente caso si bien la situación personal del condenado no encuadraría en ninguno de los supuesto a), b), c),
d), e) y f) tanto del art. 10 del CP como del art. 32 de la ley 24.660 (según texto ley 26.472), atendiendo a las
particularidades del caso y apoyándome en el principio de humanidad de las penas, habré de realizar un
interpretación amplia y analógica in bonam parten de las normas citadas. Estas establecen, en lo que aquí
interés, que el juez de ejecución podrá disponer del cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria
“f) a la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo” considerando
que, en la particular situación que se presenta a estudio, este inciso podría extenderse a la persona del encartado
de manera analógica...” (CNCP, Sala IV, “Saenz, Guillermo A. s/ recurso de casación”, rto. el 30/08/2011).

Por las razones antes detalladas, accederé a lo peticionado por las partes en cuanto a que la ejecución de la
pena se lleve a cabo bajo la modalidad de arresto domiciliario en la finca de la calle ..., Villa Celina, provincia
de Buenos Aires.

Aclarado lo anterior, debo avocarme ahora al análisis de los recaudos para el control de la prisión
domiciliaria del encausado, pues el artículo 33 de la ley 24.660 establece que “Al implementar la concesión de
la prisión domiciliaria se exigirá un dispositivo electrónico de control, el cual sólo podrá ser dispensado por
decisión judicial”.

En primer término, entiendo que debe tomarse en consideración la situación de aislamiento social
preventivo y obligatorio dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, y a que el Sr. R. contaría con la contención
afectiva y habitacional de su pareja, que residirá en el domicilio junto al núcleo familiar compuesto por ella, la
hija que poseen en común y los tres hijos del encausado.

Asimismo, debe ponderarse a esos fines lo informado por la Gerente Operativo de Relaciones con el Poder
Judicial de Subsecretaria de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que el día 2 de junio de 2020
hizo saber a la suscripta que conforme el “Protocolo de Uso de Dispositivos de Geoposicionamiento para temas
de Violencia de Género y/o Familiar y de Arresto Domiciliario” el ámbito de aplicación de dichos dispositivos y
su monitoreo es exclusivamente el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el mismo sentido valoro lo manifestado por las partes al momento de suscribir el acuerdo de
avenimiento, oportunidad en la cual solicitaron “que la pena impuesta en el presente caso sea cumplida bajo la
modalidad de arresto domiciliario, controlado mediante la colocación de un dispositivo de geoposicionamiento
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(tobillera electrónica) y; en caso de que ello fuera impracticable, que el control del cumplimiento de la pena sea
llevada a cabo por personal policial de la manera que V.S. entienda corresponder”.

Todas esas circunstancias —analizadas conjuntamente— me persuaden de la posibilidad de dispensarlo de
la colocación del dispositivo electrónico de control exigido en el artículo 33 in fine de la ley 24.660.

Sin perjuicio de ello, la subsistencia de la dispensa precedentemente dispuesta quedará sujeta a la
verificación periódica del cumplimiento de la modalidad de cumplimiento de la pena de prisión impuesta, que
estará a cargo de la Comisaría correspondiente al domicilio del encausado.

En definitiva, impondré al Sr. R. el quantum punitivo detallado precedentemente, bajo la modalidad y con el
alcance indicado en los párrafos precedentes.

Cuarto

Costas

Atento al resultado del proceso, el condenado deberá afrontar el pago de las costas (art. 29 inc. 3° del CP, y
art. 343 del CPPCABA).

En tal sentido, dentro del quinto día de quedar firme la presente deberá depositar en la cuenta 200.289/9 del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, la suma de cincuenta pesos ($50) en concepto de tasa de justicia, bajo
apercibimiento de aplicarle una multa equivalente al veinte por ciento de la tasa omitida y de la ejecución que
en el futuro corresponda (arts. 5, 11, 12 inc. f., 15 y concordantes de la ley 327).

Por lo expuesto, y de conformidad con la normativa vigente, fallo: I. Condenar a G. A. R., titular del DNI
N° ... —cuyas demás condiciones personales obran en autos—, a la pena de seis (6) meses de prisión,
manteniendo su declaración de reincidente, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de
amenazas simples y atentado contra la autoridad agravado por poner manos en la autoridad, ilícitos que
concurren materialmente entre sí, con costas (arts. 5, 29 inc. 3, 50, 55, 149 bis primer párrafo, 237, 238, inc. 4,
del CP, arts. 248, 266, 342 y 343 del Código Procesal Penal CABA). II. Disponer que la ejecución de la pena
impuesta a G. A. R. se lleve a cabo mediante el arresto domiciliario en la finca de la calle ..., Villa Celina,
Provincia de Buenos Aires (art. 10 del CP, y art. 32 de la Ley 24.660). III. Dispensar al condenado G. A. R. de
la colocación del dispositivo electrónico de control exigido por el artículo 33 in fine de la ley 24.660. IV.
Ordenar que oportunamente se practique por Secretaría el cómputo de la pena, debiendo fijarse la fecha de su
vencimiento (art. 310 del Código Procesal Penal). V. Intimar al condenado para que dentro del quinto día de
quedar firme la presente, abone la suma de cincuenta pesos ($50), en concepto de Tasa Judicial que deberá
depositar en la cuenta 200.289/9 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de aplicarle una
multa equivalente al veinte por ciento de la tasa omitida y de la ejecución que en el futuro pudiere corresponder
(arts. 5, 11, 12 inc. “f”, 15 y concordantes de la ley 327). VI. Oportunamente comunicar lo resuelto a la División
Antecedentes de la Policía Federal Argentina y al Registro Nacional de Reincidencia mediante oficio de estilo.
Notifíquese a las partes, insértese en el registro de sentencias, y oportunamente cúmplase con las
comunicaciones ordenadas precedentemente. — Cristina B. Lara.
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