
San Carlos de Bariloche, 24 de mayo de 2019.

Escuchada:

La audiencia llevada a cabo el día 21 de mayo de 2019 en el legajo

caratulado: “LL. M. R y A. F.  F. s/  homicidio agravado”, Nro. MPF-BA-02471-2019 en

cuyo transcurso la fiscalía solicitó se tuvieran por formulados cargos respecto de M.R.LL. y

la defensa se opuso a dicha formulación, cuestionó la legalidad de la evidencia colectada por

la fiscalía para sustentar los cargos  por los argumentos que obran en el soporte audiovisual.

Y Considerando:

I.  Antes de  analizar  y resolver  los planteos de las partes, habré de

hacer  referencia  al  marco  normativo  que  resulta  aplicable  al  caso.  Del  repaso  de  la

normativa sobre la materia encontramos la "Convención sobre la eliminación de todas las

formas de discriminación contra la Mujer" con rango constitucional (art. 75 inc. 22 de la

Constitución  Nacional);  con  estatus  supranacional  la  "Convención  Interamericana  para

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer" - "Convención de Belem do

Pará";  así  como también  la  Ley N° 26.485 de Protección Integral  a  las  Mujeres,  en su

artículo 1º  indica que es una norma de orden público y en su artículo 16 establece los

derechos y garantías mínimas por los cuales el estado deberá garantizar a las mujeres, en

cualquier  procedimiento  judicial  -además  de  todos  los  derechos  reconocidos  en  la

Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la

Nación  Argentina-  los  siguientes  derechos  y  garantías,  como  por  ejemplo:  a  ser  oída

personalmente por el juez;   a la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad

de las actuaciones;  a recibir un trato humanizado, evitando la revictimización.

Considero que el  caso debe analizarse y resolverse con el  marco

legal indicado precedentemente, en razón de estar llamada a juzgar a una mujer, que habría

cometido un hecho delictivo contra su hijo luego de haberlo dado luz -situación que solo

puede vivir una persona por su condición de mujer-, parto ocurrido sin asistencia, lo tuvo



sola en su vivienda, que además en el presente se encuentra atravesando el puerperio.

A lo dicho cabe agregar que su estado emocional actual afecta su

salud mental conforme se informó en la audiencia mediante los informes de la psiquiatra

forense Dra. Verónica Martínez y la psicóloga forense Lic. Andrea Maccione. 

Esta última indicó que la joven está en estado de shock, que tiene

baja auto estima, temor a perder a su hijo T, que además le temía a su pareja F.A.  –respecto

de  quien  rigen  medidas  cautelares  dispuestas  en  este  legajo-  con  F.A.  tiene  un  vínculo

asimétrico, le despierta un sentimiento de pánico cuando la amenaza con quitarle al hijo. En

los últimos meses informó la psicóloga no tiene vida social ni intereses propios. 

Por su parte se dijo en la audiencia que la Dra. Martínez, informó

que M. LL. no conoce a su padre biológico que la abandonó, que desde los quince años

mantiene una relación con F.A., el 4 febrero de 2017 nació su primogénito T. que fue bien

recibida  por  su  pareja  no  así  por  su  familia  -hermana  y  padrastro-.  Respecto  al  último

embarazo que culminó con los hechos investigados M. se sentía rara hacía meses, pero no

pensó que estaba embarazada ya que seguía teniendo pérdidas de sangre que si bien no eran

de gran cuantía ella interpretó que se trataba de las menstruales. Ante la insistencia de F. que

la veía “gordita” y que pensaba que ella estaba embarazada le compró un test, lo hizo y

arrojó  resultado  negativo.  Afirmó  que  se  sentía  rara,  lloraba  por  cualquier  cosa,  tenía

cambios de humor, hubo días en que se sentía mal anímicamente pero no podía hablar con

nadie  porque le  cuesta  mucho hablar  de sus  cosas,  refiere  que  no  tiene  amigas,  que  la

persona más confidente es F., cuando se dio cuenta que estaba embarazada -habría ocurrido

hace  un  mes-  no  quiso  contarle  a  F.  porque  temía  que  él  se  enojara,  porque  le  había

expresado que no quería tener otros hijos, además F. ya tenía problemas en casa y esto sería

agregarle otro problema. En lo que atañe a su estado psíquico su especto es angustiado,

presenta importante angustia con llanto en numerosas ocasiones vinculadas a su hijo T. y al

hecho que se investiga, teme perder a T., clínicamente cursa anemia (fue transfundida) y está



en situación puerperal. Se encontraba para entonces, 15 de mayo de 2019 a la hora 8, en la

sala de maternidad del HZB, sin condiciones adecuadas para su intervención y en una sala

llena de recién nacidos cuando se investiga la muerte de un neonato. 

En la audiencia las partes hicieron saber que si bien M. se encuentra

en condiciones de defenderse en juicio, cuestionar a los testigos y asesorar a su defensor, la

Dra. Verónica Martínez informó que el estado de tensión emocional y angustia que presenta

M., que se interpreta reactivo a los hechos, la incertidumbre acerca de su futuro y a su propia

estimación respecto de lo sombrío, son factores que contribuyen a incrementar el  estado

tensional implicando riesgo respecto de su propia integridad (posible pulsión autoagresiva)

considera  que  M.  debe  permanecer  en  medio  hospitalario  donde  reciba  supervisión  y

controles de la salud psíquica y física.

Debo tener en cuenta también lo informado en la audiencia acerca a

la existencia de dos antecedentes de denuncias relativas a situaciones de violencia familiar

efectuadas por la madre de M. cuando ella era menor de edad. La primera de ellas el 8 de

marzo de 2017 cuando su mama da cuenta que su hija M. se retiró de su casa con su bebé y

se fue a casa de F.A. luego que su pareja y padrastro de su hija, Sr. de apellido M, escuchó

un diálogo de F.A. con su hija M. cuando aquél -F.A.- expresó que no lo volverá a hacer y

ella respondió: “sí, solo me desvanecí”. Denunció porque teme que F.A. la esté maltratando.

La otra presentación es también del 8 de marzo de 2017 pero en la

Defensoría de Pobres Nro. 8 ocasión en la que la mamá de M. denunció que, ante un hecho

de violencia familiar, Ley 3040, no les tomaron la denuncia y su hija es menor de edad, va y

viene, lo cual a ella le genera preocupación. Se dio aviso a Promoción Familiar.

II. Sentado  el  marco  de  análisis,  cabe  introducirse  en  el

tratamiento y estudio de los hechos y planteos de las partes.

Hechos que voy a ver, valorar y analizar siempre teniendo en cuenta

la situación y el contexto indicado en el punto precedente.



Según se hizo saber en la audiencia de  formulación de cargos, la

noticia del hecho por el cual la fiscalía inició la investigación preliminar tuvo lugar a raíz de

la presentación en el Hospital Zonal Bariloche de M. LL. el día lunes 13 de mayo de 2019 a

la madrugada en miras a ser atendida por un sangrado, la asistió la Dra. P. que constató su

útero grande, dilatación en el cuello uterino que estaba abierto como el de una persona que

recientemente  parió,  además  el  análisis  de  sangre  de  los  glóbulos  blancos  daba  20.000

propios de las puérperas.

Del audio reproducido en la audiencia de la entrevista que las partes

tuvieron con la médica P. surge que, tras ello, la nombrada le explicó a M. que tenía todos

los signos de haber tenido un parto y que, si así fuera por favor se los dijera, que se quede

tranquila, que ellos querían atenderla como corresponde y que les diera información para

tratarla como se debía.  Le plateó la médica a la joven M que estaba en riesgo porque tenía

una  hemorragia  muy  importante  que  ya  estaba  afectando  sus  signos  vitales  como  la

frecuencia cardíaca.  Sugirió que debía internarse, pero M. dijo que no porque tenía un nene

de dos años que nunca había dejado solo y negó también haber tenido un parto.  Al ser

preguntada  la  médica  si  estaba  en  riesgo  la  vida  de  M.  por  la  hemorragia  respondió

afirmativamente. Si bien remarcó que no estaba en estado shock hipovolémico, le explicaron

los riesgos, entendió el riesgo y si no aceptaba la internación tenía que saber que podía

desmayarse y perder el conocimiento. Hizo saber la médica que no la podía obligar en este

caso. 

Al día siguiente,  mates 14 de mayo, M. regresa al  HZB a las 11

horas aproximadamente, afirmó la médica P. que estaba en las mismas condiciones, pero un

poco mejor con el sangrado que disminuyó, seguía muy pálida y estaba con  taquicardia.

Volvió  a  decirle  la  Dra.  P.  que  tiene  que haber  nacido un bebe  grande -más  de  treinta

semanas-, insistió bastante, que podría haber un bebé y les podría decir a lo mejor adónde,

ella negó. Se le volvió a decir  que debería quedar internada y hacerle una trasfusión de



sangre. Ella se angustió por su hijo T al que nunca dejó.

En el  audio que escuchamos el  defensor le pidió a  la Dra. P que

precisara qué le dijo exactamente a M. y ella respondió: “contame qué hiciste, qué te pusiste

para  darme  información  valiosa  para  ver  cómo atenderte.  Le  dije  que  eso  era  ….  que

quedaba ahí entre nosotras que me diga, que se quede tranquila que no iba a pasar nada.... se

lo dije varias veces”. Como negaba y negaba fue a hablar con su jefe porque le hacía dudar,

pero los signos físicos eran contundentes.

La  médica  P.  a  la  hora  12  del  día  martes  habló  con  el  jefe  del

servicio Dr. E. B. y le contó la situación y pidió ayuda para ver cómo actuar. B. llamó a la

abogada del  hospital  que no estaba disponible  y el  Dr.  B. llegó al  teléfono de la  fiscal

Betiana Cendón y le preguntó qué podían hacer, fue asesorado. El Dr. B. luego de hablar con

la fiscal le dijo que como hay un bebé que nació hay que denunciar esa situación.  

A los quince o veinte minutos llegó la policía al HZB, dos agentes le

tomaron la denuncia a la Dra. P quien relató que vio una situación que un bebé había nacido,

no constaba en ningún lado y la mamá lo había negado. Había una vida, un bebé grande y

por ahí se podía hacer algo, tal vez lo había dado en adopción o encontrarlo en algún lugar.  

Los médicos hablaron con M., le dijeron que tuvieron que avisarle a

la policía -lo hicieron en presencia de los agentes y su madre- y ella dijo que no tenía nada

que esconder. Los signos físicos sin embargo eran contundentes, dijo la Dra. P.

Finalmente  M.  fue  internada  -en  la  sala  de  maternidad-  y

transfundida.

Luego de formulada la denuncia, la fiscalía ordenó la detención de

M. quien para entonces permanecía internada en el  HZB, se le asignó  como custodia a la

agente LL.

A partir de la hora 14.37 del día martes 14 de mayo tuvieron lugar

varias comunicaciones telefónicas entre la fiscalía, tanto de la Dra. Betiana Cendón como el



Dr. Marcos Sosa Lukman, y el teléfono de la defensa pública, atendidos por la Dra. Mónica

Goye. Afirmó esta última que ambos fiscales le pidieron que convenza a M. para que diga

adonde está el bebé. No fue negado por la fiscalía. También por medio de esas llamadas los

fiscales pusieron en conocimiento de la Dra. Goye que estaban presentes en el domicilio de

M. 

Mientras  tanto,  estando  M.  detenida  en  sede  hospitalaria,  con  la

custodia  de  la  agente  policial  LL.  y  en  compañía  de  su  madre,  ésta  mantiene  una

conversación por vía telefónica con su otra hija G. que para entonces estaba en su casa. G. le

puso en conocimiento a la madre que estaban los agentes policiales y el equipo fiscal.

Afirmó el defensor y no fue contradicho por la fiscalía que mientras

dicha conversación telefónica tenía lugar -entre la madre y hermana de M.- la agente policial

que custodiaba su detención  le expresó: “dale M. ya están en tu casa decí qué pasó” y la

joven confeso: “tuve mucho sangrado y tuve el bebé, nació sin vida y está en el  placard”.

Todo esto sin la presencia de su abogado defensor.

Para entonces, la policía a la hora 14.55 y dentro de la vivienda de

M.  entrevista  a  G.,  su  hermana.  Una  vez  en  el  interior  le  preguntaron  si  existe  algún

problema en que ingresen,  si  presta  conformidad -grabada en audio-.  A preguntas de la

suscripta se respondió que de la grabación no surge que se le diera ninguna otra información

a G. en relación a la diligencia que habrían de realizar.

Sin embargo, la fiscal Cendón afirmó en la audiencia que G. pedía a

los  gritos  que  ingresaran.  Esto  fue  negado  por  la  defensa  quienes  afirmaron  que  de  la

entrevista  que  mantuvieron  con  G.  -grabada  en  audiovisual-,  ésta  confirmó  que  fue  ya

adentro de su casa cuando los policías le preguntaron si podían estar ahí; y luego afrimó:

“llegó la jueza rubia” (por la fiscal) y le dijo que su hermana “había abortado y que si era así

tendría cadena perpetua”. No fue negado por la fiscalía.

Así las cosas, la fiscalía dispone el ingreso a la vivienda. Se labra un



acta escrita de la diligencia que consigna que se ingresa bajo la conformidad de G. LL., se

procede a la requisa y secuestro en el placard de la habitación, lugar indicado por M. cuando

era objeto de presión, del cuerpo sin vida del bebé. Fue retirado por el médico forense, Dr.

Piñero Bauer, quien luego realizó la autopsia  y dio cuenta que la muerte  fue violenta. Las

diligencias  en  el  domicilio  comenzaron  en  horas  de  la  tarde  del  martes  14  de  mayo  y

culminaron a la hora 1 del miércoles 15 de mayo, claramente en horas de la noche.

También la fiscalía ingresó otra vivienda en calle Pucará, pero no se

brindaron mayores datos acerca de la diligencia.

No se requirió autorización judicial para efectuar ninguno de estos

ingresos domiciliarios. 

Luego  de  estas  diligencias  M.  fue  dada  de  alta  del  HZB,  y

trasladada a la comisaría en calidad de detenida…. La médica P. habló con ella para darle

pautas acerca de la lactancia -porque tenía leche y aún le daba de mamar al nene de dos

años- indicó la médica que M. estaba angustiada “había llorado un montón”.

El día, el 15 de mayo de 2019 aproximadamente a la hora 10.30, se

presenta  nuevamente  la  fiscalía  en el  domicilio  de  M, pero  ante  la negativa  del  Sr.  M.

-padrastro de M.- que fue asesorado por la defensa la fiscalía solicitó autorización judicial

para allanar la misma vivienda para culminar con las pericias.

La fiscalía pidió audiencia para controlar la detención de M. el día

miércoles 15 de mayo  de 2019  la que se programó para la tarde de ese mismo  día -hora

18.30-, se suspendió a pedido de la defensa y reprogramó para el jueves 16. 

El jueves 16  M. debió ser internada nuevamente en el HZB hasta

que el día martes 21 de mayo finalmente se realizó la audiencia.

III.  Analizaré,  seguidamente  los  tres  planteos  efectuados  por  el

defensor Ciciarello, toda vez que cuestiona la ilegalidad de la evidencia o información con la

que la fiscalía sustenta sus cargos.  Es tarea de esta jueza de garantías controlar que los



cargos,  para  ser  admitidos,  cuenten  con evidencia  que  le  den  sustento.  Precisamente  su

ilegitimidad  es lo que la defensa  cuestionó, y a pesar de las consideraciones de la fiscalía

acerca de no ser ésta la etapa para evaluar evidencia,  lo cierto es que debo escuchar el

planteo y resolver acerca de la validez o no de dicha evidencia conforme lo establece el

artículo 130 del código de rito.

a)- Veamos, en primer lugar, el defensor resaltó que debe prevalecer

el derecho a la vida y salud ante el interés estatal para perseguir el delito. Destacó que la

presencia de M. en el HZB por cuestiones graves de salud implicaban una autoincriminación

que no puede ser valorada en su contra. Citó en sustento de sus dichos el fallo plenario de

CCyCorr “Natividad Frías” de fecha 26 de agosto de 1966 y el fallo de la CSJN Baldivieso

de fecha 20 de abril de 2010.   Destacó que M. no se encontró ante una situación libre -luego

del  parto  en  soledad  y  sin  nadie  que  la  contuviera  comenzó  a  tener  sangrados  muy

importantes, no tuvo otra opción que atenderse en el hospital-. Dijo que el art. 85 del código

de rito impide valorar como fundamentos de una decisión los actos cumplidos en violación a

derechos y garantías constitucionales del imputado. Indicó que no cuestiona la posibilidad

de producir prueba para salvar la vida de un tercero ni la violación al secreto profesional de

la  médica,  pero  sí  la  posibilidad  de  perseguir  criminalmente  a  la  persona  que  se  auto

incriminó en razón de la necesidad de atención médica, fundamentalmente dado que no hay

en este caso prueba obtenida por un curso independiente.

Se dio traslado a la fiscalía, negaron que haya estado en riesgo la

vida de M., que sean de aplicación los precedentes mencionados por el defensor ya que M.

no abortó ni ingirió cápsulas de cocaína, sino que fue por otro delito por el que fue al HZB.

No hay relación, dijo el Dr. Lozada, entre el delito y el sangrado que la llevó a atenderse en

el hospital. Resaltaron los fiscales que obraron en buena fe procesal.

Para  resolver  esta  cuestión  lo  primero  que  veo  claro  es  que  la

circunstancia fáctica que se repite en los tres casos -Natividad Frías, Baldivieso y éste- es



que quien  alerta  a  los  médicos  acerca de  la  posible  comisión  de un delito  es  la  propia

persona -luego imputada- que por razones de salud debe ser asistida. Tanto la mujer que

abortó clandestinamente y se desangra, como el hombre que ingirió cápsulas de cocaína y

explotaron en su interior, como la mujer que dio a luz sola y atentó contra su bebe y también

se desangra,  se  vieron obligados  a  concurrir  al  hospital  a  atenderse  y ese  estado físico

anoticia de la posible comisión de un delito.

Y la  pregunta a  contestar  es si  puede el  estado,  si  no existe  una

fuente independiente de prueba que por otra vía llegue al mismo resultado, construir una

investigación criminal en contra de la persona que necesita de la atención médica para evitar

su muerte y se encuentra en la disyuntiva de morir o afrontar el proceso penal. En Natividad

Frías se dijo que no,  en Baldivieso la Corte también destacó,  citando a Natividad Frías

-primera vez que el Alto Tribunal cita un fallo de un tribunal inferior- que la dignidad de la

persona es un valor supremo de nuestro orden constitucional, el principio republicano de

gobierno impide que el estado persiga delitos valiéndose de medios inmorales, como sería

aprovecharse del  peligro de muerte que pesa sobre el procesado que acude a la atención

médica, mediante la imposición de un deber al médico que lo convierta en un agente de

persecución penal del estado.

Volviendo a nuestro caso, no me quedan dudas que la vida de M.

corrió riesgo. Así lo expresó la médica P., finalmente M. debió ser internada y transfundida.

Hasta aquí los hechos son similares a los de los precedentes citados. 

Ahora bien, advierto que en este particular caso existía otro interés

en juego, existía la posibilidad de que hubiese un proceso lesivo grave en curso que era

necesario detener para evitar daños en la vida o integridad física de terceros, el bebé. Había

otra hipótesis conflictiva.

Esta situación evidencia que es correcto que la médica P. efectuara la

denuncia, es más la propia ley de ejercicio de la medicina Nro. 17.132 artículo 11 releva de



la  exigencia  de  confidencialidad  médico  paciente  en  los  casos  que  otras  leyes  así  lo

determinen o cuando se trate de evitar un mal mayor adonde el legislador deja librada a la

apreciación profesional de la salud la necesidad de relevar el secreto médico.

De  modo  que  tampoco  me  quedan  dudas  que,  así  las  cosas,  la

médica podía denunciar el suceso y la fiscalía investigarlo en miras a evitar dicho daño en la

vida o salud en este caso del bebé.

b)- El problema radica en el modo en el cual se ha investigado ese

caso y el rumbo que lamentablemente tomó la investigación. 

 Considero que ante la urgencia por hallar al bebé la investigación

no pudo ver ni considerar el respeto por los derechos fundamentales de la mujer que se había

visto obligada, por su propio estado de salud, a exponerse a la criminalización. Menos aún

pudieron  tener  en  cuenta  el  contexto  en  el  cual  se  encontraba  inmersa  esta  joven  de

dieciocho años signado por  la  vulnerabilidad,  en estado puerperal  y  emocionalmente  en

riesgo (ya relatado en el punto I).

Comienzo con la médica P. que bajo el válido argumento de tratarla

adecuadamente le dijo en varias ocasiones hasta insistirle de manera reiterada que contara

tranquila qué es lo que había hecho, que eso quedaba entre ellas (y lo cierto es que eso no

fue así).

Sigo con la fiscalía que por vía telefónica le pide a la defensa de M.

que la convenza para que diga adonde estaba el bebé.

Y termino, en lo que a presión sobre M. refiere, con la insistencia de

la agente policial LL. quien  sabiendo que los policías y la fiscal estaban en su casa a punto

de ingresar a la vivienda, la interrogó ilegalmente sin la presencia de su abogado defensor

para que dijera qué pasó. Y logró que M. indicara adonde estaba el cuerpo del bebé. Esta

conducta viola la prohibición del artículo 44 y 45 del código de rito, y no supera el test de

legalidad previsto por el artículo 18 de la CN, e importó una autoincriminación. 



Por  lo  demás,  lejos  está  de  poder  considerar  sus  dichos  (de  M.)

como una manifestación espontánea de aquéllas permitidas por los fallos Minaglia de la

CSJN e Ibañez del STJRN (Se. 1/16). Porque el contexto en el que fueron expresados ha

sido claramente intimidatorio. 

A lo expresado agrego que M. fue dada de alta del HZB, al parecer,

sin  que  existiera  intervención  ni  dictamen  del  servicio  de  salud  mental,  del  equipo

interdisciplinario. La gravedad de los hechos y el evidente impacto que en la psiquis de M.

tuvieron,  tal  como  lo  acreditan  la  médica  y  psiquiatra  forense,  evidencian  que  tal

intervención era necesaria.

Tampoco se tuvo en cuenta como destaca la Dra. Martínez el lugar

en el cual se la internó, la sala de maternidad … cuando ella esta sospechada de atentar

contra la vida de su hijo.

La médica P. dijo en su entrevista que no la vio a M. en estado de

shock, ni que se angustiara, y negaba constantemente el hecho, éstos son claros indicadores

de la necesidad de efectuar un análisis profundo del estado psicoemocional de M. 

Posiblemente  estas  omisiones  al  deber  de  debida  diligencia

reforzada  exigida  por  la  Convención  de  Belén  do  Para  art.  7,  respondan  a  una  visión

estereotipada de cómo una madre debe actuar, e incluso de cómo debe hacerlo una mujer

que realizó un acto similar al que se le atribuye a M. 

Y luego del alta médica fue alojada en una comisaria… como si se

tratase de un caso de detención común y no de uno rodeado de las especiales circunstancias,

ya indicadas, que caracterizan a este. Medir con la misma vara a los desiguales genera más

desigualdad. 

Considero  que  las  circunstancias  indicadas  en  este  ítem  son

deficiencias en el abordaje de M. que evidencian la omisión de considerar al caso como de

género.



c)- Por último y no menos importante es el ingreso de la fiscalía y

policía a la casa de M. sin pedido de autorización jurisdiccional previa.

La fiscalía afirma que ingresó con el  consentimiento de G, quien

pedía a los gritos que lo hicieran. Respondió la fiscal a preguntas que efectivamente le hizo

saber a G. previamente la naturaleza de la acción que llevarían adelante y su facultad de

negarse.  También dijo que avisó a la defensa que estaban allí y sin embargo no se hicieron

presentes.

Cuestiona la defensa la validez del consentimiento que habría dado

G. que no ofrecer reparos al ingreso no es consentimiento (cita fallos de CSJN), afirma que

fue solicitado una vez dentro de la casa, que del audio policial no surge que le hubiesen

explicado las tareas que realizarían, ni la facultad de negarse, que ante el llamado telefónico

fiscal no tenían por qué pensar que no había pedido la orden correspondiente, y que la fiscal

llegó a la vivienda,  informó a G. que su hermana había abortado y que le cabía cadena

perpetua e ingresó. No fue negado por la fiscalía.

Pienso, en primer término, que nada le impedía a la fiscalía pedir

una orden de allanamiento antes de ingresar a  la vivienda de M.;  que ese es el  camino

previsto legal y constitucionalmente para hacerlo, máxime en un caso tan grave como éste.

Dice el código de rito que puede incluso pedirse de modo informal, por cualquier medio,

siempre que sea fundado. 

El  legislador  acertadamente,  a  mi  juicio,  separó  las  tareas  de

investigación de las de juzgar.  De modo razonable estableció que los magistrados, que no

investigamos, somos los competentes para allanar garantías constitucionales. Evitando así

que en el fragor y la urgencia en la que está sumida la persona que investiga tome decisiones

arrebatadas y apresuradas. La intervención jurisdiccional es control y garantía.

 Analizando el agravio advierto que para considerar la validez del

consentimiento debo determinar si éste fue dado previo al ingreso, que sea comprobable,



expreso, si se dieron a conocer los motivos de la búsqueda y se dejó constancia de cuáles

fueron los motivos transmitidos, que no se verifiquen vicios de la voluntad (error, violencia,

intimidación,  simulación)  -cfr.  Fallos  de  CSJN Fiorentino,  Rayford,  Cichero  y  Ventura,

Vicente y otro s/ contrabando C. Nº 9255, de fecha 22/2/05-.

De la evidencia informada en la audiencia surge que el pedido de

conformidad para ingresar fue formulado una vez adentro de la casa -entrevista de policías

con G. grabada en audio y entrevista de la defensa con G grabada en audiovisual.

Ni en el audio grabado por los policías, ni en el acta de inspección se

consignó que le hubieran indicado a G. los motivos de la búsqueda, ni las características de

las diligencias que habrían de realizar. 

Respecto al examen exhaustivo de las circunstancias que rodearon el

consentimiento entiendo que tanto el pedido policial de autorización hecho desde el interior

de  la  vivienda  (y  no  antes  de  ingresar),  como  el  impacto  que  sobre  el  ánimo  de  G.

seguramente tuvo tomar conocimiento, por los dichos de la fiscal, acerca del monto de pena

que le  cabría  a  su  hermana,  evidencia  que  dicho consentimiento  no  ha  sido  libremente

prestado, sino bajo presión. 

El escenario descripto en la audiencia me ofrece serias dudas sobre

la plena libertad de la persona de G. para autorizar el ingreso fiscal y policial a su casa. Por

otra parte, no existe evidencia que acredite los dichos de la fiscalía, que G. pidiera a gritos

que ingresaran a su casa.  

El  modo  en  el  cual  se  ingresó  a  la  vivienda,  en  las  condiciones

relatadas  y sin  orden judicial,  importó una severa intervención en el  ámbito de libertad

individual que no puedo convalidar por resultar manifiestamente ilegal.

IV. En  suma,  considero  que  la  investigación  que  tenía  como

sospechada a una mujer en un altísimo estado de vulnerabilidad, no pudo verla en toda su

dimensión ni hacer real la adopción de un enfoque constitucional que integre la perspectiva



de  género  como  criterio  de  referencia,  por  verse  involucradas  relaciones  asimétricas  y

patrones estereotípicos de género.

Por el contrario, se le prodigó el trato de un caso más. Y lo que es

más grave, se avasallaron las garantías básicas procesales fundamentales de M. 

Afortunadamente,  M.  fue  asistida  por  un  equipo  de  la  defensa

pública que lo  visibilizó,  trabajó su caso de manera eficaz y en la  primera oportunidad

procesal lo reclamó.

Finalmente  quiero  citar  las  palabras  de  Gloria  Poyatos  Matas,

Magistrada especialista  del  orden social  del  Tribunal  Superior  de Justicia  de Canarias –

España,  quien  afirma  que  hay  dos  formas  de  impartir  justicia,  hacerlo  formal  y

mecánicamente y hacerlo con equidad y perspectiva de género.  La primera perpetúa las

sistemáticas  asimetrías  sociales  entre  sexos,  la  segunda,  en  cambio,  camina  hacia  una

sociedad (realmente) igualitaria -cfr. “Juzgar con perspectiva de género: una metodología

vinculante de justicia equitativa”, Revista de género e Igualdad, 2019, 21-21).

Así las cosas, 

Resuelvo:

I)  Declarar  la  nulidad  del  acto  de  inspección  domiciliaria  en  la

vivienda de M. sita en Monteverde 1400 del Barrio San Francisco IV de esta ciudad, y de

todos aquellos que fueron su consecuencia por haber sido llevada a cabo en violación a la

garantía constitucional de inviolabilidad de domicilio prevista en el artículo 18 CN y 20 CP,

en función de lo establecido por el artículo 85 del Código Procesal Penal de Río Negro.

II) Excluir como prueba de cargo en contra de M.R.LL. toda aquella

evidencia que como consecuencia del acto anulado en el punto precedente se colectó, así

como también de los dichos expresados por M.R.LL a consecuencia del interrogatorio ilegal

policial efectuado en sede hospitalaria, que importaron su autoincriminación.

III) Hacer lugar al planteo de la defensa y rechazar la formulación de



cargos efectuada por la fiscalía en contra de M.R.LL. 

IV) Mantener, hasta tanto se encuentre firme la presente resolución,

la  medida  de  protección  de  internación  en  el  Hospital  Zonal  de  Bariloche,  por  los

fundamentos y en idénticas condiciones dispuestos en la audiencia del día 21 de mayo de

2019.  Debiendo  la  Oficina  Judicial  requerir  a  las  partes  una  copia  de  los  informes

interdisciplinarios de la Dra. Verónica Martínez y Lic. Andrea Maccione, ambas forenses,

para ser remitidos al Hospital de Bariloche en miras a que M. R. LL. reciba la supervisión y

controles de la salud psíquica y física que requiere. 

V) Hacer saber al director y al equipo técnico interdisciplinario del

Hospital  Zonal  Bariloche  que  firme  que  se  encuentre  la  presente,  cesa  la  medida  de

protección dispuesta en la audiencia del día 21 de mayo de 2019. La protección de la salud

mental de M.R.LL  queda bajo la responsabilidad funcional de los nombrados prevista en la

Ley 26.657.

Líbrense oficios.
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