
Expediente I.P.P. nro. diecisiete mil setecientos noventa y cuatro. 

Número de Orden:_____ 

Libro de Interlocutorias nro.:_______                       

  

En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los nueve días del 

mes de Septiembre 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 

Soumolou y Gustavo Angel Barbieri (art. 440 del C.P.P.), para dictar resolución 

interlocutoria en la I.P.P. nro. 17.794/I "M. s/ Libertad condicional", 

prescindiéndose del sorteo previsto por  los arts. 168 de la Constitución de la 

Provincia y 41 de la ley 5.827, reformada por la nro. 12.060, atento la 

prevención informada a fs. 49, manteniéndose ese orden de votación Barbieri 

y Soumoulou, resolviendo plantear y votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S 

1°) ¿Es justa la resolución apelada? 

2°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

V O T A C I Ó N 

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: El 

Sr. Auxiliar Letrado de la Defensoría Oficial Dptal. -Doctor Alejandro Daniel 

Figueroa Prieto a fs. 42/45 y vta.-, interpone recurso de apelación, contra la 

resolución dictada por el Sr. Juez de Ejecución Penal -Dr. Claudio Brun, de fs. 

37/39- por la que no hizo lugar a la libertad condicional peticionada en favor 

del condenado M.. Denunció el recurrente, que la denegatoria jurisdiccional 



deviene infundada e irrazonable, toda vez que se encuentra motivada 

únicamente en el informe de sección talleres -donde surge que el encausado 

no ha trabajado dentro de la unidad penal-, omitiéndose valorar el informe 

psicológico, el social, el relativo a las visitas, como así las restantes actividades 

que efectuara, a lo que debe sumarse su conducta y concepto.- 

Afirma que el informe técnico criminológico no resulta vinculante, debiendo el 

Magistrado apartarse, de manera fundada, cuando las circunstancias así lo 

exijan, obligándolo a realizar una adecuada ponderación de toda la información 

recabada. Entiende que negar el beneficio, por la no realización de tareas 

laborales, es contrario al principio de legalidad pues el trabajo intramuros no 

resulta obligatorio. 

Cuestiona que el Juez no se haya apartado del dictamen del organismo técnico 

criminológico, el cual no debe poseer fuerza vinculante; agrega que la 

concesión del instituto resulta procedente, si se tiene en cuenta que el interno 

posee concepto general bueno y conducta ejemplar diez (10), ha estudiado y 

cuenta con apoyo familiar, lo que demuestra que el dictamen resultó 

infundado. Solicita revocación y concesión. 

Efectuada esa síntesis, propondré al acuerdo la confirmación del fallo en crisis, 

por coincidir con el Magistrado en el sentido de que el dictamen desfavorable 

del Departamento Técnico Criminológico del Servicio Penitenciario, no resulta 

arbitrario, resultando razonable el consejo aportado. 

Contrariamente con lo sostenido por la Defensa, entiendo que la opinión 

vertida por los funcionarios del Servicio Penitenciario se encuentra 



debidamente objetivada, resultando razonable la decisión judicial dictada en 

consecuencia. 

Puedo observar que el Magistrado de Grado dio respuesta a los planteos 

formulados en la vista conferida a fs. 34/36 y vta., donde además explicó que 

valoraba que el encausado no efectuaba actividad laboral dentro del penal, lo 

que también fue plasmado en el informe del Servicio Penitenciario, asignándole 

a tal circunstancia un valor negativo en función del beneficio peticionado. 

Como segunda cuestión pondero que si bien el encausado (tal como emerge 

del gráfico de conducta de fs. 11), ostenta conducta ejemplar (10), registra 

once sanciones disciplinarias durante los años 2014 a 2017 (tal como lo 

destacara la Agencia Fiscal), situación que necesariamente debió reflejarse en 

la calificación ejemplar que oportunamente le asignaran las autoridades 

penitenciarias. Así y más allá de la evolución positiva en otras áreas, ello 

permite aseverar que no ha cumplido en forma regular con los reglamentos 

carcelarios (exigencia básica establecida en el artículo 13 del C. Penal). 

La historia conductual de un condenado debe evaluarse en forma integral y no 

aislada, toda vez que la "observación de los reglamentos carcelarios" exigida 

por el artículo 13 del Código Penal para la procedencia del beneficio, apunta 

precisamente a la totalidad de la estancia del interno en el establecimiento 

carcelario (o al menos en un devenir histórico). La evaluación integral del 

comportamiento del interno responde al término "regularidad" consignado en 

el texto de la norma, de ahí que considero, a la vista de lo acreditado de autos, 

que el penado de marras no ha cumplido con el requisito aludido. 



Comparto con la Casación Provincial que "…El cumplimiento de los reglamentos 

carcelarios que exige la ley, no implica que los imputados en los años que 

llevan detenidos no tengan ninguna sanción disciplinaria, esto es un 

cumplimiento absoluto, sino que se verifique una evolución en el sentido de un 

cambio de conducta favorable a las reglas que rigen en el establecimiento...". 

(originaria Sala I del T.C.P.B.A., causa 24.206 RSD-82-7 S 23-3-2007, en 

autos "H.,R. s/ Recurso de casación MAG. VOTANTES: Sal Llargués-Piombo-

Natiello); la originaria Sala III en similar sentido "…El cumplimiento regular de 

los reglamentos carcelarios que exige el artículo 13 del Código Penal, no 

implica un acatamiento absoluto de los mismos; para analizar si ese 

requerimiento está presente para otorgar el beneficio de la libertad 

condicional, debe atenderse a la cantidad de sanciones impuestas en relación 

al tiempo de encierro y a la entidad de la infracciones reglamentarias 

cometidas…" (causa nro. 35.216 RSD-793-9 S. 29-10-2009, Juez VIOLINI (SD) 

CARATULA: A.,D. s/ Recurso de casación  MAG. VOTANTES: Violini - Borinsky). 

Y en sentido coincidente la originaria Sala II resolvió "…La observancia con 

regularidad de los reglamentos carcelarios debe ser analizada a la luz de la 

gravedad de las faltas cometidas por el interno, las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar, el lapso transcurrido entre cada una, su reiteración, como 

también su relación con el tiempo de encierro sufrido…" (TC0002 LP 45475 

RSD-1816-10 S 21-12-2010, Juez MANCINI (SD) CARATULA: V.,S. s/ Habeas 

corpus. MAG. VOTANTES: Mancini-Celesia-Mahiques). 

En este caso, observo que el interno posee numerosas sanciones, algunas de 

relativa actualidad, con marcada reiteración (7 por secuestrársele en su poder 



teléfono celular, lo que demuestra la falta de acatamiento a las reglas 

impuestas), otras de gravedad (secuestro de marihuana en 2 oportunidades) y 

dos con afectación a la seguridad común (secuestro de elemento punzo 

cortantes). Si bien hubiera sido plausible indagar cada una de ellas y que 

fueran valoradas por el A Quo (más allá que sobre las mismas nada dijo la 

defensa), no existen dudas de que permiten aseverar la falta de cumplimiento 

de los reglamentos carcelarios (relativizando el actual numeral 10 que 

informara la propia autoridad penitenciaria). 

Por lo expuesto, no resultando arbitrarias las conclusiones por las que el 

Departamento Técnico Criminológico efectuara su consejo de inconveniencia, 

en tanto posee respaldo en los informes brindados por los profesionales que 

han evaluado al interno, considero que no existen fundamentos para apartarse 

de tal recomendación (como en definitiva lo hiciera el A Quo); a lo que debo 

sumar la falta de cumplimiento "regular" de los reglamentos carcelarios (art. 

13. C.P.). 

Respondo por la afirmativa. 

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: 

Adhiero a la respuesta otorgada en el voto que precede, por compartir sus 

fundamentos. 

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

Atento el resultado alcanzado al tratar la cuestión anterior, corresponde 

confirmar la resolución de fs. 37/39 dictada por el Señor Juez de Ejecución 

Penal Departamental, Doctor Claudio Alberto Brun, por la que no hizo lugar a 

la libertad condicional peticionada en favor del condenado M.. 



Así lo voto. 

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: 

Adhiero al sufragio del doctor Barbieri. 

Con lo que terminó este acuerdo que firman los Señores Jueces nombrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E S O L U C I Ó N 

Bahía Blanca, Septiembre      de 2019. 

Vistos; Y 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: confirmar  la resolución de fs. 37/39 dictada por el Señor Juez de 

Ejecución Penal Departamental, Doctor Claudio Alberto Brun, por la que no 

hizo lugar a la libertad condicional peticionada en favor de M. (arts.  439, 440, 

447 y 498 del C.P.P. y 13 del C. Penal). 



Remitir copia certificada al Juzgado de Ejecución Penal a fin de ser agregado al 

Legajo de Ejecución de pena para que se tome razón. 

Notificar al Señor Fiscal General Departamental. Hecho, devolver al Juzgado de 

origen donde se deberá anoticiar a la defensa y al encausado. 

 


