
Expediente I.P.P. nro. diecisiete mil quinientos ochenta y dos. 

Número de Orden:_______ 

Libro de Interlocutorias nro.______ 

// la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los trece del mes de 

mayo del año dos mil diecinueve, reunidos en su Sala de Acuerdos, los señores 

Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del 

Departamento Judicial Bahía Blanca, Doctores  Pablo Hernán Soumoulou, 

Guillermo Alberto Giambelluca y Gustavo Ángel Barbieri para dictar resolución 

en la causa I.P.P. Nro. 17.582/I caratulada: "R. S/ Recompensa", 

prescindiéndose del sorteo previsto en el art. 168 de la Constitución de la 

Provincia y 41 de la ley 5827, reformada por la nro. 12.060, atento la prevención 

informada a fs. 32, manteniéndose el orden de votación doctores Giambelluca, 

Barbieri y Soumoulou resolviendo plantear y votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S 

1ra.) ¿ Es justa la resolución apelada ? 

2da.) ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar ? 

V O T A C I Ó N 

A LA PRIMERA CUESTION EL DOCTOR GIAMBELLUCA DICE: Interpone 

recurso de apelación la Señora Auxiliar Letrado de la Unidad de Defensa de 

Ejecución Penal Nro. 1 -Doctora Luciana Alejandra Juricich- a fs. 26/28 vta.- 

contra el auto de fs. 18/21 vta., por el cual el señor Juez de Ejecución Nro. 1, 



doctor Claudio Brun, recompensó a R. a razón de diez días por año de prisión 

cumplida. 

Sostiene la recurrente que el Magistrado de Grado ha efectuado una 

interpretación errónea del artículo 41 bis de la ley 12.256, desde que ha 

sostenido que solo corresponde computar el tiempo trabajado durante el cual su 

asistido contó con conducta ejemplar 10, cuando la norma no exige ello, sino 

que basta con que el encartado haya trabajado, y al momento de requerir la 

recompensa, cuente con dicha conducta. 

Por tal razón estima que en el caso debe computarse todo el tiempo de trabajo 

de su asistido desde 2016, correspondiendo así una recompensa de al menos 20 

días y 10 días más por año de estudio. 

Entiende que el Magistrado ha hecho una interpretación restrictiva de la norma 

y que la rebaja de la pena debió ser de 30 días, por lo que se deberá efectuar 

un nuevo cómputo, solicitando se revoque la resolución apelada en tal sentido. 

Visto las constancias de la presente incidencia, adelanto que el recurso 

interpuesto no tendrá favorable tratamiento, por lo que propondré al acuerdo la 

confirmación del decisorio de primera instancia. 

Así comparto con el señor Juez A-quo en la forma que contabilizara el período 

de labores efectuada por el penado, esto es, el comprendido entre el 1/5/2017 

al 20/12/2018, lo que haría un total de 1 año trabajado y acreditado, restando 

a su favor 7 meses y 20 días de trabajo para futuros pedidos. 

En ese sentido y tal como lo sostuviera en la I.P.P. Nro. 16.674/I ("Wilches"), el 

reclamo por los trabajos efectuados durante el lapso comprendido entre 



18/12/2016 al 1/5/2017 no debe ser incluido, por no haber gozado el prevenido 

del grado de conducta que expresamente prevé el artículo 41 bis de la ley 12.256 

(t.o. por ley 14.296), al haber sido calificada en el informe de fs. 13 con 

puntuaciones de 6 (buena), 7 y 8 (muy buena), lo que impide sumar ese periodo 

en la recompensa requerida. 

Así mal puede contabilizarse el tiempo que se peticiona para incluirlo en el 

beneficio que se reclama, dado que R. en ese tramo no cumplió con el 

requerimiento que impone la norma, atento que el nombrado no alcanzó la 

conducta ejemplar allí exigida, lo que es un elemento de importancia a los fines 

de valorar el sentido de responsabilidad respecto a su comportamiento personal. 

La respuesta a la afirmación que se formula la defensa, sobre la falta de 

flexibilidad en torno al análisis de dicho extremo por parte del doctor Brun -que 

impide a su pupilo mejorar en tiempo el beneficio ya concedido-, en este caso, 

ha dependido necesariamente de la propia actividad del encausado en cuyo favor 

se requiere el mismo, al no cumplir con la calificación que exige la norma en 

cuestión. 

Finalmente y respecto a la inclusión de los estudios certificados a fs. 8 en la 

recompensa que se reclama, soy de la opinión que esa porción de los agravios 

formulados por la defensa deberá diferirse para ser tratados por el señor Juez 

de la Instancia, a los fines de garantizar el principio de la doble instancia.   

Por todo lo expuesto y en virtud de los elementos precedentemente 

mencionados, debe confirmarse la resolución del señor Juez A-quo de fs. 18/21, 

no haciendo lugar al pedido de recompensa peticionadas en favor del penado R..  



Así lo voto. 

A LA MISMA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. BARBIERI DICE: Que adhiero al 

sentido del sufragio precedente, pero me alejo de sus fundamentos, tal como 

también lo hice en el precedente allí citado. 

Es que si bien "conducta ejemplar" refiere a una calificación alta por parte del 

interno, ello no quiere decir que sea necesariamente basada en el numeral 10, 

ni que deba mantenerse en todos los trimestres del año en que efectivamente 

se solicite la recompensa. 

Pero yendo al motivo de agravio de la recurrente, he de citar, mi sufragio en la 

I.P.P. 15.384/I del registro de este Cuerpo: "...Tal como he sostenido el I.P.P. 

nro. 11.567/I en fecha 12/07/2013, considero que el "...objetivo al que tiende 

el instituto en cuestión, más allá de ser facultativo su otorgamiento, es a los 

fines de incentivar al penado para que tenga las herramientas necesarias para 

hacer frente a las exigencias sociales y laborales en oportunidad de un egreso 

prematuro al que, por cómputo de pena, ya se había establecido...". 

Así, el propósito de la recompensa, de marcada excepcionalidad, es beneficiar a 

aquellos internos que demuestren una especial preocupación y dedicación en su 

formación y desarrollo integral, tanto en lo que hace a su conducta y trato, como 

en el desempeño de tareas laborales, de formación educativa y de otras, que 

resulten demostrativas de un avance en su "sentido de la responsabilidad".  

En autos, si bien se ha acreditado que el interno realizó tareas laborales desde 

el año 2012 y que posee conducta ejemplar, no existen otras constancias de que 

haya participado de actividades educativas u otros espacios tratamentales 



afines, que permitan sostener que hubiera cumplimentado la totalidad de los 

requisitos que impone el legislador para la procedencia del -excepcional- 

beneficio, que se vinculan con la plena satisfacción de diversos aspectos que 

hacen al desarrollo integral de la persona y a sus posibilidades de inserción 

social, y que no pueden limitarse -solamente- a la realización de tareas 

laborales.  

Por ello, no encontrándose satisfecho el conjunto de requisitos requeridos por el 

artículo 41 bis de la ley 12.256 -según ley 14.296-, voto por la negativa...". 

En mi sentir el instituto de la recompensa (por la importancia que posee) está 

destinado no sólo a quienes hubieran trabajado o estudiado poseyendo además 

conducta ejemplar, sino que deben darse ellos combinados por el carácter 

excepcional de rebaja de pena que conlleva. De allí que no existiendo recurso 

fiscal no he de proponer una decisión contra los intereses del justiciable (art. 

435 C.P.P.); pero esos  motivos son los que me llevan a confirmar la decisión 

del A Quo, pues en aquellos años en que la impugnante solicita la recompensa, 

no se han dado combinados los extremos antes referenciados. 

Así lo voto. 

A LA MISMA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOLOU, DICE: 

Adhiero a los fundamentos y conclusión del voto del doctor Barbieri. 

A LA SEGUNDA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, DICE: 

Atento el resultado alcanzado en la cuestión anterior, corresponde confirmar la 

resolución del señor Juez A-quo de fs. 18/21 vta.  



A LA SEGUNDA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: 

Adhiero al voto del doctor Giambelluca, sufragando en el mismo sentido. 

SEGUNDA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: 

Adhiero al voto del doctor Giambelluca. 

 Con lo que terminó este acuerdo que firman los señores Jueces 

nombrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E S O L U C I O N 



 

Bahía Blanca, mayo 13    de 2019. 

Y Vistos; Considerando: Que en el acuerdo que antecede ha quedado resuelto: 

que es justa la resolución apelada.  

Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede, este TRIBUNAL 

RESUELVE: no hacer lugar al recurso interpuesto a fs. 26/28 vta., por la señora 

Auxiliar Letrada de la Unidad de Defensa de Ejecución Penal Nro. 1, doctora 

Luciana Alejandra Juricich, y en consecuencia CONFIRMAR la resolución de fs. 

18/21 vta. en cuanto el señor Juez de Ejecución, Doctor Claudio Alberto Brun, 

recompensó a R. a razón de diez días por año de prisión cumplida. (arts. 439, y 

447 del C.P.P.; 41bis de la Ley de Ejecución Penal nro. 12.256, reformada por 

la ley 14.296). 

Notificar a los Ministerios. Fecho, devolver a la instancia de origen, donde se 

deberá comunicar la presente al encausado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


