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//la ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós, se reúne la Sala IV 

de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por 

el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y 

los  doctores  Javier  Carbajo  y  Gustavo  M.  Hornos, 

asistidos por el secretario actuante, a los efectos de 

resolver  el  recurso  de  casación  interpuesto  en  la 

presente causa FPO 10537/2019/TO1/44/CFC1 del registro 

de  esta  Sala,  caratulada “MACIEL,  Tamara  Judith 

s/recurso de casación”; de la que RESULTA:

I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 

Posadas,  provincia  de  Misiones,  con  fecha  30  de 

diciembre de 2021, resolvió:  “…1º) NO HACER LUGAR al 

nuevo  pedido  de  visitas  inter-carcelarias,  con  su 

pareja  y  consorte  de  causa,  NESTOR  FABIÁN  ROJAS, 

formulado  in pauperis  por la procesada TAMARA JUDITH 

MACIEL y fundado en derecho por su defensa técnica; 

así  como  tampoco  al  pedido  de  reanudar  el  contacto 

entre  los  nombrados,  a  través  del  sistema  de  video 

llamadas,  por  los  fundamentos  expuestos  en  los 

considerandos precedentes (art. 158, 168 y cctes. de 

la Ley Nº 24. 660, Reglas Bangkok, Reglas de Mandela y 

demás normativa del Sistema Nacional e Internacional 

de Derechos Humanos, vigentes en la materia). 

2º)  COMUNICAR  el  presente  al  Sr.  Director 

del Complejo Penitenciario Nª IV “Ezeiza-Mujeres” del 

S.P.F y a la Unidad de alojamiento del interno NESTOR 

FABIÁN ROJAS, a los efectos que estimen corresponder; 

haciéndole saber al primero de los nombrados que, a la 

brevedad, deberá informar a esta sede si articuló y 

coordinó  con  las  agencias  de  la  jurisdicción 

correspondientes,  la  inserción  de  la  interna  TAMARA 

JUDITH  MACIEL,  en  dispositivos  especializados  en 

situaciones de violencia de género, tal como lo ordenó 

el Juzgado Federal de esta ciudad, y si se facilitó su 

integración  en  diversas  actividades  dentro  de  la 

Unidad  que  le  posibiliten  ampliar  su  sistema  de 
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pertenencia,  con  acompañamiento  profesional…”  (cfr. 

Sistema Informático Lex 100).

II. Contra dicha decisión, interpuso recurso 

de casación in pauperis Tamara Judith Maciel, el que, 

luego  de  haber  sido  fundado  técnicamente  por  la 

defensa  oficial,  fue  denegado  por  el  a  quo.  Ello 

motivó la presentación directa ante esta instancia.

Esta  Sala  IV  resolvió,  por  mayoría,  hacer 

lugar a la queja interpuesta por la defensa de Maciel, 

declarar erróneamente denegado el recurso de casación 

y, en consecuencia, concederlo (Reg. 316/22.4, del 25 

de marzo de 2022).

III.  La  parte  recurrente  motivó  su 

impugnación a través del segundo inciso contenido en 

el art. 456 del CPPN.

En primer término, consideró que la sentencia 

resultaba arbitraria, dado que el  a quo -a los fines 

de  rechazar  la  solicitud  de  la  imputada-  basó  su 

decisión únicamente en el contexto de violencia que 

vivió Maciel con su pareja Néstor Fabián Rojas y solo 

tuvo en cuenta los informes efectuados por la Oficina 

de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación.

Explicó que se desatendió la voluntad de su 

defendida de llevar a cabo las visitas por ella misma 

solicitadas  en  algún  centro  de  detención  donde  se 

encuentran alojados, bajo la supervisión y cuidado del 

personal  penitenciario,  a  los  fines  de  asegurar  la 

integridad física y psíquica de la imputada.

En apoyo a su postura, citó las denominadas 

“Reglas  de  Bangkok”  y  las  “Reglas  Mínimas  de  las 

Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos”.

Finalmente  solicitó  que  se  casara  el 

decisorio recurrido y se hiciera lugar al pedido de 

visitas  intercarcelarias  entre  su  defendida  Tamara 

Judith Maciel y su pareja Néstor Fabián Rojas.

Formuló reserva del caso federal.

IV. Que en la oportunidad prevista en el art. 

465 bis del CPPN –conforme ley 26.374-, la defensa de 
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Maciel presentó breves notas. Hizo expresa remisión a 

lo expuesto por su colega de la instancia anterior y 

además solicitó que se exima a la parte del pago de 

las costas del proceso (cfr. Sistema Lex 100).

V. Superada dicha etapa procesal y efectuado 

el sorteo de ley para que los jueces emitan su voto, 

resultó  el  siguiente  orden  sucesivo  de  votación: 

doctores  Javier  Carbajo,  Mariano  Hernán  Borinsky  y 

Gustavo  M.  Hornos.  Quedaron,  en  consecuencia,  las 

actuaciones en condiciones de ser resueltas.

El señor juez Javier Carbajo dijo:

I. Respecto a la admisibilidad del recurso de 

casación  interpuesto  por  la  defensa  de  Maciel,  he 

tenido  la  oportunidad  de  expedirme  al  momento  de 

resolver  la  presentación  directa  efectuada  por  la 

parte ante esta instancia  (Reg. 316/22.4, del 25 de 

marzo de 2022).

II. En primer lugar, corresponde recordar que 

Tamara  Judith  Maciel  solicitó  in  pauperis realizar 

visitas  intercarcelarias  a  su  pareja  Néstor  Fabián 

Rojas a los fines de preservar un vínculo estrecho con 

él  y  en  miras  de  lograr  su  propia  resocialización. 

Dicha solicitud luego fue fundada en derecho por la 

defensa de la imputada.

Frente a ello, los jueces del Tribunal Oral 

en lo Criminal Federal de Posadas solicitaron que se 

actualizara  el  informe  interdisciplinario  que  había 

sido  confeccionado  por  la  Oficina  de  Violencia 

Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

en el mes de marzo del año 2021, con el objeto de 

evaluar nuevamente la situación de Maciel frente a la 

posible  existencia  de  un  contexto  de  violencia  de 

género sufrida por su pareja Néstor Fabián Rojas.

Oportunamente receptado el mentado informe, 

se  corrió  vista  a  la  representante  del  Ministerio 

Público Fiscal quien se opuso a la solicitud efectuada 

por Maciel.

Fundó  su  dictamen  negativo  en  las 

conclusiones  expuestas  en  el  actualizado  informe 
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emitido por la Oficina de Violencia Doméstica de la 

CSJN de fecha 7 de diciembre de 2021.

Al momento de resolver, en consonancia con lo 

dictaminado  por  la  representante  de  la  vindicta 

pública, los jueces del a quo resolvieron rechazar la 

solicitud  de  Maciel  de  efectuar  visitas 

intercarcelarias a su pareja Rojas, como así también 

no  hacer  lugar  al  pedido  de  realizar  video 

conferencias entre ellos (cfr. Sistema Informático Lex 

100).

Para así decidir, en primer lugar recordaron 

que “…si bien en su oportunidad, el Juzgado Federal de 

Posadas,  autorizó  […] las  visitas  inter-carcelarias 

entre los procesados MACIEL y ROJAS, tal como lo prevé 

la  ley  Nº  24.660  y  las  normativas  vigentes  en  la 

materia, lo cierto es que […] advirtiendo la situación 

de supuesta violencia de género, se dejó sin efecto la 

misma,  se  ordenó  la  formación  del  presente  y  se 

requirió un informe a la Oficia de Violencia Doméstica 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación…

(…) Es así que, ante los nuevos pedido[s] de 

visitas  inter-carcelarias  formulados  por  la  interna 

MACIEL  y  de  reanudar  todo  contacto  con  su  pareja 

ROJAS,  se  dio  nuevamente  intervención  a  la  Oficina 

citada a los fines de que procediera a la elaboración 

y posterior remisión a esta sede, de un nuevo informe 

interdisciplinario de riesgo, a los fines de evaluar 

la situación de vulnerabilidad de la encartada MACIEL 

y la posible existencia de un contexto de violencia de 

género, con relación a su concubino, el procesado en 

autos NÉSTOR FABIÁN ROJAS, y así resolver sobre los 

reiterados pedidos de visitas intercarcelarias de los 

nombrados…”.

De  seguido,  los  magistrados  tuvieron  en 

cuenta  las  consideraciones  que  efectuaron  las 

profesionales intervinientes en el Legajo Nº 8020/2021 

de la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN.

En ese sentido, los jueces resaltaron que de 

dicho informe surgía que se desaconsejaba que la Sra. 
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Maciel  tomara  contacto  con  su  pareja  Rojas, 

destacándose que la nombrada podría tener conocimiento 

de las actividades ilícitas efectuada por su pareja, 

con el consiguiente riesgo para su vida. 

Sumado  a  ello,  tuvieron  en  cuenta  la 

recomendación  efectuada  por  las  especialistas  de  la 

Oficina  de  Violencia  Doméstica  de  la  CSJN,  versada 

sobre  la  inserción  de  Maciel  en  un  dispositivo 

especializado de situaciones de violencia de género “…

a los fines de contar con un espacio de elaboración, 

contención y orientación, que le aporte herramientas a 

los fines de fortalecer su autoestima y visualizar los 

hechos…”, todo ello con acompañamiento profesional en 

la materia.

Frente  a  ese  escenario,  los  magistrados 

expresaron  que  “…en  el  artículo  168  de  la  ley  Nº 

24.660,  en  cuanto  refiere  que ‘las  relaciones  del 

interno con su familia,  en tanto fueren convenientes 

para ambos y compatibles con su tratamiento, deberán 

ser  facilitadas  y  estimuladas…’;  lo  expresamente 

previsto  en  las  leyes  Nº.  27.372  –‘Derechos  y 

garantías de las personas víctimas de delitos’ y Nº 

26.485 ‘Ley de Protección Integral a las Mujeres’, en 

cuan[t]o refieren que tanto el Estado como la Justicia 

deben arbitrar los medios necesarios para garantizar 

la  protección  integral  de  las  presuntas  víctimas/ 

mujeres,  a  los  fines  de  restablecer  los  derechos 

vulnerados;  así  como  también  el  resultado  de  los 

nuevos informes de la Oficina Especializada en caso de 

Violencia  de  Nuestro  más  Alto  Tribunal,  que 

desaconsejan totalmente todo tipo de contacto de la 

procesada MACIEL con el interno ROJAS…” (el resaltado 

no es propio).

En base a lo expuesto, resolvieron no hacer 

lugar a las visitas inter carcelarias solicitadas por 

Maciel  así  como  también  “…el pedido de reanudar el 

contacto  con  el  nombrado,  a  través  del  sistema  de 

video llamadas, para evitar su re victimización y/o 

exponerla a situaciones que podrían agravar aún más su 
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contexto de vulnerabilidad y garantizar su protección 

integral. (Conf. art. 158, 168 y cctes. de la Ley Nº 

24.  660,  leyes  Nº.  27.372  y  Nº  26.485,  Reglas 

Bangkok  ,  Reglas  de  Mandela  y  demás  normativa  del 

Sistema Nacional e Internacional de Derechos Humanos, 

vigentes en la materia)…”.

Contra esa decisión, se interpuso el recurso 

de casación ahora a estudio ante esta Sala.

III. Reseñado cuanto precede y a partir  de 

una  evaluación  integral  de  las  constancias  del  sub 

examine, considero que la decisión en crisis debe ser 

convalidada.

En efecto,  el tribunal  tuvo en  cuenta, en 

forma conglobada, las opiniones técnicas producidas a 

lo largo del proceso respecto de Tamara Judith Maciel 

y, luego de someterlas a su escrutinio de acuerdo a 

las reglas de la sana crítica en la valoración de las 

pruebas, concluyó en que no correspondía hacer lugar a 

la pretensión de la defensa de la nombrada.

En ese sentido, se meritó el primer informe 

emitido  con  fecha  16  de  marzo  de  2021  por  las 

profesionales  María Fernanda Santiago  (Licenciada en 

Psicología), María Luján Lloves (Licenciada en Trabajo 

Social)  y  María  Victoria  Rico  Roca  (Abogada) 

-integrantes de la Oficina de Violencia Doméstica de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación-.

Allí, a partir de una entrevista tenida con 

la  imputada  Maciel,  las  expertas  en  la  materia 

efectuaron una valoración de la realidad en que vivía 

la nombrada y concluyeron –de manera categórica- que 

se trataría de una situación de violencia de género 

contra la mujer en un ámbito doméstico que persistía 

pese a la situación de encarcelamiento de ella y su 

pareja Rojas.

Asimismo, conforme resulta de la entrevista 

efectuada, catalogaron a la situación de Maciel como 

de  “altísimo  riesgo  y  vulnerabilidad”.  Ello,  en 

función  de  las  amenazas  que  recibiría  la  nombrada 
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hacia su persona y su núcleo familiar por parte del 

Sr. Rojas.

Determinaron  que  su  silenciamiento  podría 

responder a sentimientos de temor a su pareja, y que 

el  Sr.  Rojas  efectuaría  “conductas  de  control”  vía 

contacto telefónico con la imputada.

Finalmente,  destacaron  que  la  situación  de 

Maciel correspondería a una “…Intersesccionalidad de 

vulnerabilidades  en  el  caso  de  la  entrevistada,  en 

función de su género, del desamparo familiar primario, 

padecimiento de situación de violencia en vínculo de 

pareja,  su  estado  de  indefensión  naturalización  y 

minimización  del  maltrato,  déficit  en  el  nivel  de 

alarma  de  exposición  a  riesgo  potencial, 

entrampamiento  y  dependencia  emocional,  situación 

socioeconómica  desfavorable,  discapacidad,  mujer 

privada de la libertad, a cargo de un niño pequeño…” 

(cfr. Sistema Informático Lex 100).

En ese sentido, las profesionales estimaron 

pertinente “…Se evite todo tipo de contacto entre el 

Sr.  Rojas  y  la  Sra.  Maciel…”  (el  subrayado  me 

pertenece).

También estimaron de importante relevancia la 

inserción  de  la  nombrada  en  un  dispositivo 

especializado en situaciones de violencia de género, 

con el fin de contar con un espacio de contención, 

elaboración  y  orientación  para  que  se  le  aporte 

herramientas en función de fortalecer su autoestima y 

visualizar los hechos acontecidos, todo ello mediante 

un acompañamiento profesional.

Asimismo, los jueces del  a quo valoraron la 

actualización  del  informe  que  oportunamente  habían 

solicitado a la Oficina de Violencia Doméstica de la 

CSJN.

Es así que con fecha 7 de diciembre de 2021, 

la  licenciada  en  psicología  Ana  Zubizarreta,  la 

licenciada en Trabajo Social María Luján Lloves y la 

abogada  María  Victoria  Rico  Roca  –todas  ellas 

pertenecientes a la OVD-, volvieron a entrevistar a 
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Maciel  y,  luego  de  una  valoración  completa  de  su 

situación, concluyeron que no se habían modificado las 

condiciones  contempladas  en  el  informe  previo  –de 

fecha  16  de  marzo  de  2021-,  sino  que,  todo  lo 

contrario, su situación se había profundizado dado que 

Maciel  había  suscitado  con  mayor  intensidad  la 

idealización del vínculo de pareja con Rojas.

En  cuanto  a  ese  contexto,  infirieron  que 

resultaba  primordial  “…sostener  el  riesgo  evaluado 

previamente  –  altísimo  riesgo  y  vulnerabilidad-, 

contemplándose  las  particularidades  del  caso,  y 

destacándose  que  la  dicente  podría  estar  en 

conocimiento  de  información  vinculada  a  las 

actividades de Rojas, con el consiguiente riesgo para 

su vida…” (el subrayado me pertenece).

En  ese  sentido,  volvieron  a  concluir 

categóricamente  que  “…la  vulnerabilidad  de  la  Sra. 

Maciel precedería la relación de pareja con Rojas y se 

vería  incrementada  en  dicho  vínculo,  a  lo  que  se 

sumaría actualmente la magnitud de la causa en la que 

se encuentra implicada, y el estado mediático de la 

misma.

En  este  contexto,  se  estima  pertinente  en 

función  del  deber  del  Estado  de  actuar  con  debida 

diligencia se extremen las medidas que garanticen la 

prevención y protección de la Sra. Maciel, conforme la 

normativa vigente y lo previsto en el Sistema Nacional 

e  Internacional  de  Derechos  Humanos…”  (cfr.  Sistema 

Informático Lex 100).

En ese sentido, insistieron en hacer efectiva 

la inserción de Maciel en un dispositivo especializado 

acompañada  por  profesionales  en  la  materia 

especializado en violencia de género.

Sentado  cuanto  antecede,  a  la  luz  de  las 

constancias  de  autos,  considero  que  la  defensa  de 

Maciel no ha logrado confutar las razones esgrimidas 

en la resolución recurrida ni ha brindado argumentos 

novedosos  que  permitan  apartarse  del  temperamento 

adoptado.
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Precisamente, y en punto a la fundamentación 

de  la  decisión  impugnada,  el  tribunal  escrutó  los 

informes practicados por profesionales de la Oficina 

de  Violencia  Doméstica  de  la  CSJN,  advirtiendo  los 

extremos  antedichos  y  meritando  que  contaba  con 

fundamentos determinantes.

En  suma,  considero  que  el  tribunal  de 

procedencia  interpretó  fundadamente  los  elementos 

relevantes  del  caso,  en  conformidad  con  las  normas 

antes reseñadas y controlando debidamente los informes 

confeccionados por la OVD de la CSJN.

De  este  modo,  observo  que  la  resolución 

impugnada se encuentra adecuadamente sustentada, y los 

agravios sólo evidencian una opinión diversa sobre la 

cuestión  debatida  y  resuelta  (Fallos  302:284; 

304:415);  decisión  que  cuenta,  además,  con  los 

fundamentos  jurídicos  mínimos,  necesarios  y 

suficientes, que impiden su descalificación como acto 

judicial válido  (Fallos: 293:294; 299:226; 305:1103; 

306:1368;  335:1779),  no  advirtiéndose,  en 

consecuencia, la arbitrariedad alegada por la defensa 

en su recurso.

En virtud de lo señalado, propongo al Acuerdo 

rechazar  el  recurso  de  casación  interpuesto  por  la 

defensa  de  Tamara  Judith  Maciel,  sin  costas  en  la 

instancia  (arts.  530  y  ss.  del  CPPN)  y  teniendo 

presente la reserva del caso federal.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky 

dijo:

Liminarmente  corresponde  mencionar  que  en 

virtud del recurso de queja interpuesto en el caso de 

autos,  he  conocido  el  criterio  compartido  por  mis 

distinguidos colegas de la actual integración de esta 

Sala  IV  con  relación  a  la  admisibilidad  formal  del 

recurso (cfr. Sala IV FPO 10537/2019/TO1/44/RH4, reg. 

nro. 316/22.4, rta. el 25/3/22). Sobre dicho aspecto, 

habré  de  señalar  que,  a  mi  juicio,  la  impugnación 

articulada por la parte no resulta admisible.
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En efecto, cabe recordar que el juicio sobre 

la  admisibilidad  formal  del  recurso  en  examen  que 

efectuara el tribunal a quo es de carácter provisorio, 

ya  que  el  juicio  definitivo  sobre  dicho  extremo 

corresponde a esta Sala IV de la Cámara Federal de 

Casación Penal (ad aquem) y puede ser emitido por esta 

Alzada sin pronunciarse sobre el fondo, tanto antes 

como después de la audiencia para informar o en el 

mismo  momento  de  dictar  sentencia  (cfr.,  en  lo 

pertinente y aplicable, lo resuelto por esta Sala IV, 

por unanimidad, en las causas: 1178/2013, “Alsogaray, 

María Julia s/recurso de casación”, reg. nro. 641/14, 

rta.  el  23/04/2014;  CFP  1738/2000/TO1/2/CFC1, 

“Bignoli,  Santiago  María;  Bignoli,  Arturo  Juan  y 

Oficina Anticorrupción s/incidente de prescripción de 

acción penal”, reg. nro. 1312/14, rta. el 27/06/2014; 

FSA 74000069/2007/TO1/CFC1, “Ojeda Villanueva, Néstor 

Alfredo  s/recurso  de  casación”,  reg.  nro.  1111/15., 

rta.  el  09/06/2015;  FSA  74000032/2012/TO1/12/1/CFC3 

“Amante, Martín Esteban s/recurso de casación”, reg. 

nro.  1128/16,  rta.  el  12/09/16;  CFP 

5772/2013/TO1/7/CFC10,  “Masine,  Daniel  Heriberto 

s/recurso  de  casación”,  reg.  nro.  700/17,  rta.  el 

13/06/17; FTU 400696/2006/TO1/2/CFC3, “Peluffo, Silvio 

José s/recurso de casación”, reg. nro. 1498/18, rta. 

el  24/10/18  y  FLP  24271/2016/CFC1,  “Rodríguez,  Omar 

Claudio  y  otra  s/recurso  de  casación”,  reg.  nro. 

951/19.4, rta. el 16/05/19, “NN Gate Gourmet s/recurso 

de casación”, reg. nro. 1792/21, rta. el 20/10/21 y 

FGR  14985/2017/TO1/21/1/CFC7,  “Sánchez,  Sergio 

Baldomero  s/recurso  de  casación”,  reg.  nro.  180/22, 

rta.  el  8/03/22,  entre  muchas  otras  entre  muchas 

otras).

Aclarado ello, corresponde memorar que en el 

presente  incidente,  la  representante  del  Ministerio 

Público  Fiscal  al  momento  de  emitir  opinión  en 

relación a la solicitud de visitas inter-carcelarias 

efectuada por Tamara Judith Maciel, postuló el rechazo 

del pedido en curso.
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En su dictamen, la fiscal destacó que si bien 

resulta  ajustado  a  derecho  facilitar  la  vinculación 

familiar,  advirtió  que  “…en  el  caso  que  nos  ocupa 

tramitan actuaciones por violencia de género en la que 

la  solicitante  Maciel  sería  víctima  de  su  pareja 

Rojas”.

En base a ello ponderó el informe emitido por 

la Oficina de Violencia Doméstica de la Excma. Corte 

Suprema de la Nación y concluyó que “…la opinión de 

este  Ministerio  Público  (…)  ha  de  ajustarse  a  las 

recomendaciones efectuadas por la OVD de la CSJN en el 

sentido de que se deben tomar las medidas tendientes a 

disminuir el estado de vulnerabilidad y riesgo de vida 

de  Maciel,  lo  que  me  lleva  a  enrolarme  por  la 

negativa, debiendo seguirse los lineamientos sugeridos 

por aquella oficina en cuanto a la creación de una 

especie de elaboración, contención y orientación de la 

Sra. Maciel que le aporte herramientas a los fines de 

fortalecer  su  autoestima  y  visualizar  los  hechos” 

(cfr. dictamen fiscal de fecha 28/12/21 en el Sistema 

de Gestión Judicial “Lex-100”).

A  raíz  de  lo  expuesto,  considero  que  los 

cuestionamientos formulados a la resolución objeto de 

revisión se sustentan en discrepancias valorativas que 

evidencian la existencia de una fundamentación que la 

recurrente  no  comparte  pero  que  no  configuran  un 

agravio  fundado  en  la  doctrina  de  la  arbitrariedad 

(Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos otros), en 

los  graves  defectos  del  pronunciamiento  (Fallos: 

314:791;  321:1328;  322:1605),  o  en  alguna  cuestión 

federal (Fallos: 328:1108).

Por ello, corresponde declarar inadmisible el 

recurso de casación interpuesto por la Defensa Pública 

Oficial  de  Tamara  Judith  Maciel,  sin  costas  en  la 

instancia (arts. 530 y 531  in fine  del C.P.P.N.) y 

tener presente la reserva del caso federal.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. El recurso interpuesto resulta formalmente 

admisible, a la luz de lo dispuesto por el art. 491, 
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segundo párrafo, del C.P.P.N.  y además se encuentra 

suficientemente fundado (art. 463 del C.P.P.N.).

He sostenido con insistencia -y originalmente 

en  soledad-,  que  el  control  judicial  amplio  y 

eficiente  resulta  ineludible  a  la  luz  de  la  ley 

vigente, y además un factor altamente positivo para el 

logro  de  los  fines  que  procuran  las  normas  de 

ejecución de las penas privativas de libertad (cfr.: 

de  esta  Sala  IV,  causa  Nro.  699,  “MIANI,  Cristian 

Fabián s/recurso de casación”, Reg. Nro. 992, rta. el 

4/11/97;  causa  Nro.  691,  “MIGUEL,  Eduardo  Jorge 

s/recurso de casación”, Reg. Nro. 984; causa Nro. 742, 

“FUENTES,  Juan  Carlos  s/recurso  de  casación”,  Reg. 

Nro. 1136, rta. el 26/2/98; causa Nro. 1367, “QUISPE 

RAMÍREZ, Inocencio s/recurso de casación”, Reg. Nro. 

1897, rta. el 18/6/99; entre muchas otras). Criterio 

que  con  posterioridad  fue  adoptado  por  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “ROMERO 

CACHARANE, Hugo Alberto s/ejecución” (Fallos 327:388, 

rta. el 9/3/04).

II. Comparto  en  lo  sustancial  las 

consideraciones efectuadas por el colega que lidera el 

presente  acuerdo  en  cuanto  corresponde  rechazar  el 

recurso  de  casación  interpuesto  por  la  defensa  de 

Tamara Judith Maciel, sin costas en esta instancia.

En  efecto,  conforme  surge  de  los  informes 

confeccionados por los organismos especializados en la 

materia, en particular el realizado por la Oficina de 

Violencia Doméstica de la CSJN, no se encuentran dadas 

las  condiciones  para  hacer  viable  las  visitas 

intercarcelarias solicitadas por Maciel. Ello, frente 

al posible contexto de violencia de género existente 

entre la solicitante y su pareja.

En tales condiciones, la decisión recurrida 

aparece  suficientemente  fundada  y  los  argumentos 

expuestos  en  la  presentación  casatoria  no  logran 

conmover los fundamentos de la decisión, ni demuestra 

la Defensa la arbitrariedad que alega. En efecto, la 

resolución  recurrida  se  sustenta  en  los  informes 
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obrantes en autos que revelan que no están dadas las 

condiciones  para  hacer  efectivas  las  visitas 

intercarcelarias solicitadas.

III. Cabe  agregar  que  en  el  marco  de  la 

Recomendación  VI  sobre  “Género  en  contextos  de 

encierro”, el Sistema Interinstitucional de Control de 

Cárceles  destacó  -en  lo  que  aquí  interesa-  que  las 

visitas resultan vitales tanto en términos materiales 

como  afectivos.  En  el  caso  de  las  mujeres,  el 

tradicional  rol  de  cuidado  y  sostén  de  la  familia 

intensifica la relevancia de estas visitas.

En  lo  que  respecta  a  las  visitas 

intercarcelarias, el Sistema ha relevado que requieren 

de ciertas condiciones que, en algunos casos, pueden 

recrear situaciones de desigualdad para las mujeres.

Por ello, y a los fines de dar cumplimiento a 

los principios establecidos en las Reglas Bangkok y la 

citada  Recomendación,  en  el  caso  de  autos  deberán 

tomarse todas las medidas que correspondan para evitar 

la  revictimización  y  la  exposición  a  contextos  de 

vulnerabilidad o violencia y garantizar la protección 

integral de la peticionante. 

IV. Por ello, propongo al acuerdo el rechazo 

del recurso de casación interpuesto por la Defensa de 

Tamara  Judith  Maciel,  sin  costas  en  la  instancia 

(arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.). Tener presente 

la reserva del caso federal.

En  virtud  del  Acuerdo  que  antecede,  el 

Tribunal, por mayoría, RESUELVE:

I.  RECHAZAR el  recurso  de  casación 

interpuesto por la defensa de Tamara Judith Maciel, 

sin costas en la instancia (arts. 530 y ss. del CPPN).

II.  TENER  PRESENTE la  reserva  del  caso 

federal.

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese 

(Acordada 5/2019 de la CSJN) y remítase al tribunal de 

origen mediante pase digital, sirviendo la presente de 

atenta nota de envío.
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Firmado:  Mariano  Hernán  Borinsky,  Javier  Carbajo  y 

Gustavo M. Hornos. 

Ante  mí:  Marcos  Fernández  Ocampo,  Prosecretario  de 

Cámara.
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