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SE PRESENTA EN CALIDAD DE AMICUS CURIAE 

Al Presidente de la Cámara de Casación Penal 

de la Provincia de Buenos Aires 

S//D.-         

      

  Mario  Alberto  JULIANO,  D.N.I.  11.416.894, Nicolás LAINO, DNI 

30.296.348, y CARINA RIVERO ARTUS, D.N.I. 31626333, en nuestro carácter de 

Presidente, Secretario General e integrante de la Asociación Civil Pensamiento Penal, 

respectivamente, nos presentamos ante esa Cámara y decimos: 

I.OBJETO 

  La Asociación Pensamiento Penal (en adelante APP) viene a expresar su 

opinión sobre algunos de los aspectos debatidos en este proceso, esperando que sea 

tomada en consideración por los señores jueces y contribuya a la mejor resolución del 

caso.  

Básicamente, brindaremos argumentos que darán cuenta que las 

decisiones jurisdiccionales que rechazaron el pedido de salidas transitorias de Edgardo 

Matías Nodar se contraponen con los estándares convencionales, constitucionales y 

legales aplicables y, como tal, que debe casarse la resolución de la Cámara de 

Apelaciones de Garantías del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y hacer lugar 

a la solicitud de su defensa técnica. 

II.PERSONERIA  

Como lo acreditamos con la copia de los estatutos sociales y acta de 

distribución de cargos, que son fieles de sus originales y que se encuentran a su 
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disposición, resulta que los suscriptos nos encontramos estatutariamente habilitados para 

obrar en nombre y representación de la Asociación Pensamiento Penal -(Resolución 

D.P.P.J. 9196) con domicilio legal en 111 Nro. 1716 de Necochea, provincia de Buenos 

Aires-. 

III. LEGITIMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL PARA 

EFECTUAR ESTA PRESENTACIÓN 

Es pertinente indicar que la Asociación Pensamiento Penal (en adelante, 

APP) es una entidad civil, sin fines de lucro, integrada por operadores del sistema penal 

(jueces, fiscales, defensores, abogados de la matrícula, docentes y estudiantes) de todo 

el país, cuyos principales objetivos son la promoción, el respeto y resguardo de los 

derechos humanos en general y de los incorporados a la Constitución nacional en el 

artículo 75 inciso 22. 

Cabe remitir al artículo 2 del estatuto social de APP, que fija el objeto 

social de la entidad, y particularmente a sus incisos a (Procurar mediante acciones 

positivas el afianzamiento de la justicia y de las instituciones democráticas del país), e 

(Propender al progreso de la legislación en general y en articular la penal a fin que 

responda a la plena vigencia de los derechos humanos y el respeto de la dignidad 

individual) y h (Pronunciarse sobre leyes, proyectos de leyes, ordenanzas, decretos o 

cualquier documento normativo, que traten directa o indirectamente temas relativos al 

derecho penal, los derechos humanos, torturas o medidas de seguridad). 

APP es responsable de la publicación de la revista electrónica 

“Pensamiento Penal” (www.pensamientopenal.com.ar) en la que se publican 

mensualmente materiales jurisprudenciales, doctrinarios, informes, etcétera, sobre la 

situación de los derechos humanos y de las personas privadas de su libertad, y otros 

temas relacionados íntimamente con el derecho penal en todas sus expresiones. 
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También cuenta con una publicación institucional (www.pensamientopenal.org.ar) donde 

diariamente se publican las noticias relacionadas con el mundo penal y que son remitidas 

vía mail a más de diez mil contactos. 

Estas actividades tienen como objetivo ayudar, desde el espectro que le 

cabe abarcar, a la información de la población en general y de los profesionales del 

derecho en particular sobre derechos humanos y derecho penal, constitucional y 

penitenciario. 

Como antecedentes más inmediatos y relevantes de este tipo de 

presentaciones, vale tener en cuenta el “amicus curiae” acompañando la acción que 

fuera iniciada por los detenidos en Penitenciarías de Mendoza en situación de obtener 

libertad condicional, pero imposibilitados de ello por haber sido declarados reincidentes, 

solicitando por acción declarativa de certeza la declaración de inconstitucionalidad de 

este instituto (autos 93.267 del registro de la Corte Suprema de Mendoza). 

En fechas más recientes, APP ha acompañado con sendos amicus curiae 

ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante la Suprema Corte de Justicia de la 

provincia de Buenos Aires, la presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales 

denunciando el incumplimiento de lo que la Corte Suprema Nacional ordenara en su 

resolución del 3 de mayo de 2005 en el marco del hábeas corpus de la causa “Verbitsky”. 

APP también ha efectuado presentaciones ante el máximo Tribunal 

nacional solicitando la invalidez de las detenciones efectuadas por personal de 

Gendarmería nacional en zonas fronterizas de la República Argentina (causas “Tonore 

Arredondo” y “Jiménez Manrrique”), y ha realizado una presentación en el marco de una 

solicitud judicial, propiciando la declaración de inconstitucionalidad y anti-

convencionalidad de la facultad policial contenida en el inciso “b” del artículo 8 del 

decreto ley 4.663 de Catamarca. 
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Entendemos que cuanto hemos manifestado en los párrafos que 

anteceden marcan la indubitable legitimación de APP para intervenir como amiga del 

tribunal en esta causa, al demostrar el constante compromiso, desde su constitución, con 

la lucha a favor de los principios fundamentales del Estado Democrático de Derecho y 

con el respeto irrestricto de las libertades ciudadanas. 

IV.- HECHOS 

Edgardo Matías Nodar se encuentra condenado a la pena de diez años de 

prisión, pesando a su respecto una segunda declaración de reincidencia, por la comisión 

de delito de robo calificado, portación ilegal de arma de fuego y encubrimiento, todos en 

concurso real entre sí. La sanción impuesta –de acuerdo a lo que deriva de la resolución 

de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Lomas de Zamora– 

vencería el 2 de febrero de 2017. 

También se desprende de ese mismo pronunciamiento que el 14 de junio 

de 2012 ha sido incorporado a un régimen de detención abierto, sin salidas, y que podría 

gozar de libertad asistida a partir del 2 de agosto de 2016. 

Ahora bien. En lo que aquí concierne, resulta que su defensa técnica, en 

la medida en que se reunieron los requisitos legales y temporales de rigor, instó la 

aplicación del régimen de salidas transitorias. Sin embargo, la titular del Juzgado de 

Ejecución N° 2, aún cuando el Servicio Penitenciario Bonaerense señaló la conveniencia 

de hacer lugar al pedido, rechazó la solicitud de conformidad con el dictamen del 

Ministerio Público Fiscal.  

Concretamente, se apoyó en dos circunstancias. Que en el informe 

criminológico citado –que, valga recordarlo, había propiciado la conveniencia de otorgar 

las salidas transitorias- se hizo mención de que Nodar sólo se había arrepentido en forma 
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parcial de los hechos por los cuales fuera condenado y que oportunamente había sido 

declarado reincidente. 

Su defensa impugnó la resolución. Acto seguido, la Cámara de Apelación 

confirmó la decisión de la jueza de ejecución. Puntualmente, comenzaron señalando que 

los informes técnicos del organismo penitenciario, si bien colaboraban con la labor del 

magistrado, no eran vinculantes de conformidad con el principio de judicialización. De 

otro modo –sostuvieron- la decisión de otorgar “un beneficio” como el solicitado se 

hallaría en cabeza de la autoridad penitenciaria, lo que implicaría una inaceptable 

vulneración de la división de poderes. 

Desde ese punto de partida, señalaron que Nodar debía permanecer un 

tiempo más prolongado en el régimen actual con el objeto de afianzar y consolidar el 

cambio que hasta ahí avizoraban como positivo. Ello “…en virtud de que ello nos 

permitirá evaluar paulatinamente su comportamiento y desempeño en el régimen más 

autogestivo, todo en aras de que en el futuro pueda reexaminarse, la procedencia de las 

salidas transitorias aquí en estudio…”. 

Luego, trajeron a colación que existían elementos que reflejaban su 

ostensible desprecio por la ley penal y de que no había garantías tangibles de que pueda 

usufructuar de modo acabado el instituto de las salidas transitorias. Ello, puesto que el 23 

de noviembre de 2001 se había revocado su libertad condicional, declarándolo 

reincidente en los términos del artículo 50 del Código Penal.  

Así, subrayaron que: “…si interpretamos correctamente la letra de la 

norma, dilucidaremos simplemente que el hecho de abastecer los recaudos emanados 

por la legislación, no implica su aplicación “ipso facto", debiendo tenerse en cuenta 

inexorablemente, el caso en concreto, la coyuntura del sujeto privado de su libertad y el 

efecto beneficioso que la concesión del instituto pretendido en autos, traería aparejada 

tanto para el condenado, como para su entorno social y familiar…”. 
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Y finalmente, luego de hacer hincapié en el escaso tiempo que había 

permanecido “en el medio social ampliado sin haber conculcado la ley penal…”, refirieron 

que, pese al acabado cumplimiento de los objetivos impuestos, existía un dudoso 

pronóstico de reinserción social. Básicamente, porque del informe criminológico antes 

citado, luego de señalar que “…se infiere que el interno contaría con acompañamiento 

familiar y con una posibilidad de trabajar a su egreso…”¸ se alude a que “…aunque su 

favorable reinserción al medio familiar, laboral y social, dependerá de la real y efectiva 

capitalización de su experiencia punitiva y la revisión de sus conductas transgresoras…”.  

Contra esta decisión, su defensa interpuso un recurso de casación que, 

declarado inadmisible por la Cámara, motivó la presentación del recurso de queja. 

 

V.- FUNDAMENTOS. 

Sobre la base de los hechos narrados, y como lo anticipamos al 

comienzo, aportaremos nuestro punto de vista destacando que las decisiones 

jurisdiccionales precedentes se contraponen con los estándares convencionales, 

constitucionales y legales vigentes. De modo que deviene ineludible hacer lugar al pedido 

de salidas transitorias de Edgardo Matías Nodar.  

Veamos.   

1. Cuestión previa: la admisibilidad del recurso 

Antes que nada, debemos subrayar que la impugnación formulada por la 

defensa de Nodar es formalmente admisible porque se cuestiona la inobservancia o la 

errónea aplicación de los preceptos legales aplicables (artículo 448 inciso 1° CPP Prov. 

Bs.As.). Las decisiones de los órganos judiciales intervinientes –además de trasgredir las 

previsiones que lisa y llanamente derivan de la Ley 12.256– no observaron la aplicación 

de los principios de legalidad, culpabilidad, judicialización, in dubio pro libertatis, así como 

la prohibición de persecución penal múltiple y de aplicar derecho penal de autor. 

Tampoco puede perderse de vista, que en la medida en que se denegó en 

un pedido de salidas transitorias se encuentra en juego la libertad personal. De manera 
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que también sería formalmente admisible desde la óptica del artículo 450 del código 

procesal, por cuanto prevé la competencia de la Cámara de Casación en los casos de 

resoluciones que denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de ejecución.  

En este sentido, no está demás recordar que la influencia de la normativa 

convencional y constitucional en materia de derechos humanos se extiende a la etapa 

procesal de ejecución de la sentencia: rige durante todo el proceso. Sobre todo cuando 

se trata de penas privativas de la libertad. Así lo tiene dicho la CSJN donde se subrayó 

que “…el ingreso a la prisión, en tal calidad, no despoja al hombre de la protección de las 

leyes y, en primer lugar, de la Constitución Nacional…” ( “Romero Cacharane”, 9/3/2004). 

Ahondaremos sobre los menesteres citados a continuación.  

2. La vulneración del principio de legalidad 

El artículo 147 de la Ley 12.256 de la provincia de Buenos Aires prevé 

para la concesión de las salidas transitorias que la persona privada de su libertad debe 

estar comprendida en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución: a) penas 

temporales sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: la mitad de la condena, o 

quince (15) años si la mitad fuese superior; b) penas perpetuas sin la accesoria del 

artículo 52 del Código Penal: quince (15) años; y c) accesoria del artículo 52 del Código 

Penal, cumplida la pena: tres (3) años. Además, exige que no tenga causa abierta donde 

interese su detención u otra condena pendiente, y poseer conducta ejemplar o el grado 

máximo susceptible de ser alcanzado según el tiempo de detención.  

Edgardo Matías Nodar reúne los requisitos hasta aquí señalados (artículo 

147 inciso 1°). Incluso, obtuvo informes favorables del organismo penitenciario para 

hacer lugar a su pedido de salidas transitorias. Esto se desprende de las dos 

decisiones cuestionadas por la defensa. De manera que es sobreabundante ahondar 

al respecto y constituye un asunto que –en tanto no ha sido controvertido– excede el 

ámbito de decisión de esa Cámara. 

A lo que apuntamos aquí, es que Nodar alcanzó los recaudos temporales 

previstos en la ley y obtuvo un dictamen técnico favorable. De modo que la decisión 
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jurisdiccional no puede ser otra que la de hacer lugar al pedido de salidas transitorias. De 

otra forma –como sucedió en este supuesto- se vulnerarían los principios de legalidad 

(artículo 18 CN) y de reserva (artículo 19 CN) por cuanto el juez estaría exigiendo 

requisitos que la ley no prevé y entrometiéndose en un asunto exento de la autoridad de 

los magistrados. 

En este sentido, tiene dicho la doctrina que la creación de un requisito no 

contemplado normativamente afecta el principio de legalidad ejecutiva (Cfr. Mir Puig, 

Santiago, “Derecho Penal. Parte General”, Reppertor, Barcelona, 2008) que se halla 

cristalizado en la sanción y promulgación de la ley 24.660 –similar a su par bonaerense– 

que debe “…regular de antemano las características cualitativas de la pena y de qué 

manera se va a desarrollar su ejecución…” (Cfr. Guillamondegui, Luis Raúl, “Los 

principios rectores de la Ejecución Penal”, Revista Voces Jurídicas, LL Noroeste, Año 8, 

N° 5, Junio 2004, Buenos Aires, Argentina, p. 1117).  

Esta exigencia implica que “…al momento de examinar la procedencia de 

un derecho relativo a la ejecución de la pena, consagrado legislativamente, no reduzca 

su ámbito de aplicación a través de la extensión de requisitos (no comprendidos en la 

norma) por medio de la utilización de un razonamiento analógico en perjuicio del 

condenado….” (Cfr. Cesano, José Daniel, “Los requisitos para la concesión de las salidas 

transitorias en la nueva ley 24.660 y el principio de legalidad de la ejecución”, Opúsculos 

de Derecho Penal y Criminología, Marcos Lerner, Buenos Aires, pp.32/33). 

3. Los requisitos extra-legales y su significación jurídica 

Amén de lo expuesto, esto es, el cuadro de vulneración de derechos que 

de por sí solo deriva de la aplicación de requisitos extra-legales en este supuesto y que 

impone hacer lugar al pedido de la defensa, debemos detenernos en la significación 

jurídica de cada uno, porque constituyen contraposiciones palmarias con los estándares 

legales vigentes.    

De conformidad con lo desarrollado por la jueza de ejecución y los 

integrantes de la Cámara de Apelaciones los requisitos en ciernes y que llevaron a 
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rechazar el pedido consistieron en: a) falta de arrepentimiento total por los hechos objeto 

de condena; b) declaración de reincidencia previa; c) evidencias de desprecio por la ley 

penal; y d) un dudoso pronóstico de reinserción social. 

En primer lugar, debemos poner de relieve que estos supuestos, con los 

matices propios de cada caso, evidencian que Nodar, en opinión de los magistrados, 

volvería a cometer alguna acción delictiva. Esta suerte de futurología no tiene asidero 

legal alguno y, por tanto, constituye un (pre)juicio arbitrario que no puede ser un 

obstáculo para acceder a un pedido como el solicitado.  

Se trata de un cálculo de probabilidades y/o una mera asimilación de 

casos que se contrapone groseramente con el principio de culpabilidad y responsabilidad 

personal. Y decimos groseramente porque las premisas de este juicio de valor –que de 

por sí solo se enfrenta con la regulación vigente, valga reiterarlo– son contrarias por sí 

solas –nuevamente– a diversos estándares aplicables.  

El primero de ellos constituye una premisa más, entre tantas otras, que 

integró un informe técnico criminológico más vasto. De manera que mal podría 

construirse una causal autónoma de rechazo con un dato escogido antojadiza y 

aisladamente. Menos aún, cuando el informe concluyó en sentido favorable para el 

condenado.  

Una resolución de esta especie difícilmente pueda decirse que constituya 

una derivación de los antecedentes de la causa y, por ende, que esté motivada como lo 

exige el principio republicano en materia de actos de gobierno (artículo 1 CN). 

Con relación a la evaluación de la declaración de reincidencia no resta 

mucho por decir. La CSJN tiene dicho (in re “Gramajo) que en tanto constituye una 

derivación y/o manifestación más de un derecho penal de autor, se contrapone con el 

principio de reserva y autonomía moral (artículo 19 CN). De modo que menos aún 

podría utilizarse –como sucedió aquí– a modo de pauta para rechazar un pedido de esta 

índole.  
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Máxime cuando, por un lado, la declaración de reincidencia –múltiple– 

integra los requisitos temporales previstos en el inciso 1° del artículo 147 de la Ley de 

Ejecución Bonaerense. Siendo ello así, es decir, si el legislador ya previó esta situación y 

aún así –reunido un informe técnico favorable como sucedió aquí- entiende que debe 

accederse al derecho a salir transitoriamente, el juez no podría utilizarlo cual causal de 

rechazo, so pena de trasgredir lisa y llanamente la norma.  

Y del otro, porque no se puede perder de vista que la declaración de 

reincidencia ocurrió el 23 de noviembre de 2001, es decir,  casi quince años atrás. De 

modo que no podría utilizarse como un elemento que revele actualmente posibilidad 

alguna de reiteración delictiva o, como lo sostuvieron cuando como consecuencia de ello 

se le revocó la libertad condicional, desprecio por la ley penal. 

Un razonamiento de este tenor constituye una violación a la garantía del 

ne bis in idem, puesto que vuelve sobre acontecimientos y/o circunstancias que 

motivaron una decisión jurisdiccional anterior (revocatoria de libertad condicional, 

declaración de reincidencia, condena y graduación de la pena); y al mismo tiempo, se 

enrola con una derivación manifiesta de derecho penal de autor. 

Efectivamente, insiste con un episodio sucedido hace más de una década, 

lo que refleja que sin perjuicio de lo que haya ocurrido en estos años, el interno nunca 

dejará de ser –para los ojos de los jueces– un delincuente, antes que una persona que 

cometió un delito que, dicho sea de paso, en opinión de los organismos técnicos, alcanzó 

adecuada capacidad para salir transitoriamente de prisión. 

Como alguna vez lo señaló el filósofo nadie es uno de los actos de su 

vida. Por horrendo o santo que haya sido. Ningún acto nos define para siempre. De 

modo que adjudicar la identidad (deteriorada) de delincuente a una persona sería 

inmortalizar la complejidad de su vida en uno solo de sus actos.  

Precisamente, a esto apuntan los principios de progresividad y 

reinserción social porque prevén que una persona condenada por la comisión de un 

delito adquiera gradualmente herramientas para lograr su rehabilitación y atenuar los 
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efectos negativos de la prisionización, favoreciendo sus contactos sociales e intentando 

que la interacción en el establecimiento penal se asemeje lo más posible a la vida en 

libertad. 

En suma, el régimen penitenciario prevé este escenario gradual cuyo 

punto de partida es necesariamente la comisión de un delito y, de algún modo, un 

eventual –por qué no– menosprecio por la ley penal. Volver sobre ello sería relegar los 

principios más elementales en esta materia y dejar que caiga en saco roto el trabajo que 

habría realizado Nodar durante estos años de encierro. 

Justamente, el fundamento preponderante del derecho a salir 

transitoriamente radica en que se trata de un instrumento “…diseñado para atemperar –

mínimamente- las innegables consecuencias desocializadoras propias de la ejecución de 

las penas privativas de libertad… “ (Cfr. Cesano, J.D., ob.cit, p.17). 

Siendo ello así, caen por su propio peso –también–  las razones que 

llevaron a los jueces de cámara a enarbolar un dudoso pronóstico de reinserción social 

porque la reinserción, valga reiterarlo, es una tarea paulatina y progresiva donde las 

salidas transitorias aparecen cual “…primer paso en la preparación del interno para su 

regreso al ‘mundo libre’…” (Cfr. Cesano, J.D., ob.cit, p.17). 

 De modo no puede exigírsele una acabada comprensión y respeto por la 

ley –pues se trataría del presunto escenario propio de la culminación de la pena–, 

mientras que su efectiva reinserción dependerá –como lo recoge el informe 

criminológico– de la capitalización que haga de su experiencia en prisión y de la revisión 

–que no tiene por qué equipararse a un arrepentimiento– de sus conductas 

transgresoras. 

Y decimos esto sin ahondar que ante un cuadro de duda se impone 

siempre pronunciarse por la libertad –in dubio pro libertatis–. 

4. El control jurisdiccional de la ejecución penal 

En opinión de los integrantes de la Cámara de Apelaciones la 

circunstancia de que Edgardo Matías Nodar se encuentre dentro de los supuestos que 
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contempla la ley para acceder a las salidas transitorias y que haya obtenido un informe 

favorable del Servicio Penitenciario no es presupuesto suficiente para hacer lugar a ese 

derecho.  

En apretada síntesis, porque “…el hecho de abastecer los recaudos 

emanados por la legislación, no implica su aplicación ‘ipso facto’, debiendo tenerse en 

cuenta inexorablemente, el caso en concreto, la coyuntura del sujeto privado de su 

libertad y el efecto beneficioso que la concesión del instituto pretendido en autos, traería 

aparejada tanto para el condenado, como para su entorno social y familiar…” y, del otro 

lado, porque un informe de ese tenor no es vinculante pues se estaría vulnerando el 

principio de judicialización y la división de poderes. 

En estas condiciones, debemos poner de relieve que los estándares 

convencionales y constitucionales se extienden a todas las etapas del proceso y no 

pueden detenerse en la puerta de las cárceles. Es función del juez procurar que las 

personas privadas de su libertad accedan a la justicia y, concretamente, que gocen de los 

derechos que derivan de los principios que rigen el régimen penitenciario: principio de 

legalidad ejecutiva, progresividad, reinserción social, etcétera.  

La labor jurisdiccional se ciñe a aplicar la ley –en sentido amplio– y a 

garantizar la concreción de sus derechos fundamentales ante un cuadro de 

vulneración u omisión de derechos.  

A lo que apuntamos, es que en un escenario como el de este caso el juez 

sí está obligado por ley a garantizar la concreción de las salidas transitorias pues se 

encuentran reunidos los requisitos previstos –mínimos temporales y dictamen favorable 

del SPB– para hacer lugar al pedido. No se trata de un supuesto de vulneración de la 

división poderes o del principio de judicialización; sino, todo lo contrario, de hacer honor a 

tales máximas y actuar en el ámbito de las funciones que son propias y exclusivas del 

poder judicial: aplicar la ley. En el caso, el artículo 147 de la Ley de Ejecución Penal 

Bonaerense.  
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La exigencia de requisitos que la ley no prevé sí constituiría un caso 

de vulneración de la división de poderes y de aplicación in malam partem del 

principio de judicialización.  

Y valga una apostilla final. Como lo deslizamos hasta aquí, la República 

Argentina adhiere al ideal de la resocialización o rehabilitación, pues así lo establece la 

Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Nacional. 

Desde ese punto de partida, es obligación del Estado garantizar que en la 

prisión el interno acceda a una serie derechos, recursos y medios que le permitan la 

posibilidad de apartarse del estereotipo y/o abandonar el rol que motivó su selección 

criminalizante, de manera de reducir su cuadro de vulnerabilidad. 

Pero que quede claro. La función resocializadora es un deber 

irrenunciable que asume el Estado por imperativo convencional y constitucional, donde el 

condenado pone todo aquello que puede poner, cual es su cuerpo, su tiempo y su 

libertad. De modo que el eventual fracaso del ideal resocializador no podría cargarse al 

privado de su libertad, ya que comportaría desligar de todo rol a quien lo encarceló. 

Si los jueces de cámara entienden que Edgardo Matías Nodar luego de 

siete años no se encuentra en condiciones de salir transitoriamente de prisión mal 

podrían cargarlo a su cuenta. Deberían preguntarse qué es lo que (no) hizo el Estado en 

todo este tiempo. Sobre todo cuando 1) obtuvo un dictamen favorable y, por ende, existe 

un indicio suficiente de que puso más que su cuerpo, tiempo y libertad y 2) se encuentra 

acreditado que contaría  con “una posibilidad de trabajo a su egreso” y “acompañamiento 

familiar” –su esposa y un hijo menor de edad–.  

De modo que –amén de lo expuesto– “debe consagrarse una especial 

atención al mantenimiento y mejora de las relaciones entre el recluso y su familia, cuando 

sean deseables en interés de ambas partes” y procurar “la facilitación y estímulo de las 

relaciones socio–familiares constituye uno de los objetivos propuestos en el programa de 

tratamiento de reinserción social…” (cfme. Análisis del Régimen de Ejecución Penal, Axel 

López y Ricardo Machado, Ed. Fabián Di Plácido, Bs. As. 2004, pág. 401). 
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V.- PETITORIO 

Por las razones expuestas, solicitamos al Tribunal 

Que tenga por presentada a la Asociación Pensamiento Penal en calidad 

de Amicus Curiae. 

Que al momento de resolver tenga en consideración lo manifestado a lo 

largo de esta presentación. 

Que haga lugar a la impugnación impetrada, revoque la decisión de la 

Cámara de Apelación y Garantías de Lomas de Zamora y disponga la salida transitoria 

de Edgardo Matías Nodar de prisión.  

   

. 

            

 

Mario Alberto Juliano   Nicolás Laino   Carina Rivero Artus 

PRESIDENTE                                  SEC. GRAL.                                     MIEMBRO APP 

            


