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Reg:594  Folio:2169

Pergamino,       de noviembre del año 2019

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver la cuestión de competencia

suscitada entre los Sres. Jueces del Juzgado de Ejecución

Penal de Junín y Juzgado Correccional N° 2 de este

Departamento Judicial, en el Incidente de Ejecución

formado en causa N°712/2018 (I.P.P. Nº12-00-008758-17/00)

seguida a Aguilera, Manuel Hernán(causa Nº 5760-2019 del

Registro de esta Alzada);

Y, CONSIDERANDO:

En el marco de la causa N° 712-2018 de

trámite por ante el Juzgado Correccional N° 2

departamental, en fecha 9 de agosto del corriente año se

dictó sentencia condenatoria a Manuel Hernán Aguilera en

orden al delito de homicidio culposo doblemente agravado

(arts. 84 bis, primer párrafo y 84 bis, segundo párrafo

en concurso ideal con el delito de lesiones culposas art.

94 y 54 del C. Penal); imponiéndole la pena de tres (3)

años de prisión de cumplimiento efectivo, y unificar esa

sentencia con la dictada por el Tribunal Oral en lo

Criminal Departamental en causa N° 1011/2017, dictando la

pena única de tres (3) años de prisión de efectivo

cumplimiento, adquiriendo firmeza la misma el día 5 de

septiembre del año 2019 (ver fs. 14 y vta.)

En razón de ello, el Sr. Juez titular del

Juzgado Correccional N° 2 el día 26 de septiembre del

corriente remitió al Juzgado de Ejecución de Junín (B)

copia de la sentencia condenatoria, piezas procesales

pertinentes, un incidente de arresto domiciliario e

incidente de excarcelación en trámite a los fines de

ejecución de la pena efectiva (ver oficio de fs. 1 del
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presente)

Por su parte el Juzgado de Ejecución de Junín

(B), a fs. 24 y vta. señala que se encuentra vigente una

medida de arresto domiciliario concedida en favor del

penado en fecha 04/10/2018; que si bien ha merecido

revocación por resolución de fecha 13/06/2019, la misma

no se encuentra firme, en virtud del recurso de casación

deducido y fundado por la Defensa particular contra la

resolución recaída en autos N° 5599/2019 de esta Cámara,

de fecha 16 de julio del año 2019.

En base a esa circunstancia, y a la ausencia

de dilucidación fehaciente de la situación procesal del

encartado, ante la solicitud defensista de "suspensión de

la ejecución de la pena" en los términos del art. 502

inc. 3° formulada por el Dr. Giacomelli en fecha

15/08/2019 (ver incidente de excarcelación fs. 2)

pendiente de resolución definitiva; el Dr. Galdeano,

titular del Juzgado de Ejecución de Junín concluye en que

el órgano competente para seguir entendiendo en la

detención de Manuel Hernán Aguilera es el Juzgado en lo

Correccional N° 2, a quien devuelve las actuaciones.

Por su parte, el Dr. Raúl Alejandro Salguero

el día 24 de octubre del corriente año en los términos

del art. 38 inc. 4° y 35 del C.P.P. desconoce la

competencia a él atribuída, en el entendimiento de que

encontrándose firme la sentencia condenatoria y su

cómputo, ello resulta suficiente para que el condenado

quede a disposición del Juzgado de ejecución penal de

Junín. 

Refiere que el tratamiento de la revocación

del arresto domiciliario en la instancia casatoria ha

devenido abstracto, quedando pendiente de resolución el

incidente de excarcelación, el que deberá readecuarse en
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los términos de la libertad condicional y que

constituyera motivo por el cual no se ordenó su detención

de conformidad con lo dispuesto en el art. 502 inc. 3°

del C.P.P., correspondiéndole al Juez de ejecución tal

decisión, en razón de que Manuel Hernán Aguilera se

encuentra a su disposición.

A fs. 32/33 obra la contestación de la vista

corrida al Fiscal General, quien comparte la postura del

Juez en lo Correccional, entendiendo competente al

Juzgado de Ejecución Penal.

Remitido el presente legajo a los fines de

trabar la cuestión de competencia, a fs. 36 y vta. el Dr.

Silvio Galdeano, Juez de Ejecución mantiene el criterio

esbozado a fs. 24 y vta. y no acepta la competencia a él

atribuída.

En tarea, y habiendo efectuado un

pormenorizado análisis de la causa principal con sus

incidentes y el presente legajo, adelantamos nuestra

opinión en cuanto a que el órgano competente para seguir

interviniendo en los presentes obrados es el Juzgado

Correccional N° 2 Departamental, ello en base a las

siguientes consideraciones.

Si bien la sentencia condenatoria y su

cómputo (que atribuirían el conocimiento de la causa al

Juzgado de Ejecución) se encuentran firmes y consentidas

desde el día 5/09/2019 y 24/09/2019 respectivamente; la

circunstancia de existir en el incidente de excarcelación

ordinaria la solicitud previa de la Defensa Particular

(ver fs. 2) de suspensión de la ejecución de la pena en

los términos del art. 502 inc. 3° del C.P.P. desde el día

15 de agosto del año 2019 sin resolver a la fecha, sella

la suerte del presente, manteniéndose la competencia del

magistrado en lo Correccional.
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El incidente en el que se propugnara el

otorgamiento de la excarcelación ordinaria a tenor del

art. 169 inc. 10 del C.P.P. y la suspensión de la

ejecución de la pena a tenor del art. 502 inc. 3° del

mismo ordenamiento, se inició inmediatamente después de

dictada la condena; por lo que la dilación en el dictado

de una resolución por parte del Juzgado Correccional

acogiendo o rechazando la mentada suspensión no encuentra

asidero en las constancias de la causa, ni en la

existencia del recurso de apelación por ante este órgano

respecto al arresto domiciliario (ver fs. 3 del incidente

de excarcelación).

En tal sentido, asiste razón al Sr. Juez de

Ejecución en cuanto a que la aplicación del instituto

peticionado por la defensa particular en los términos del

art. 502 inc. 3° del C.P.P. que el Dr. Salguero entiende

resultara impedimento para ordenar la detención de

Aguilera (ver fs. 26 y  vta), se encuentra pendiente de

resolución injustificadamente; incidiendo directamente en

la competencia del órgano que deberá entender en el

futuro, una vez definida la situación procesal del penado

(acogiendo o rechazando la suspensión de la ejecución).

Tal carga -resolver el pedido a tenor del

art. 502 inc. 3° del C.P.P. - no puede diferirse en otro

magistrado en base a la firmeza de la sentencia, en tanto

de hacerse lugar al mismo, justamente la condena no

comenzaría a ejecutarse. 

Ello por la naturaleza del instituto de

suspensión, que tal y como lo entiende la jurisprudencia

del TCPB Sala II en causa N°1530 del 10/08/2000 y la Sala

II en fecha 09/11/2009 al definidr que "El art. 502 del

C.P.P. cuando titula suspensión al diferimento de la
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ejecución de una pena privativa de la libertad, permite

dilatar o retardar el comienzo de la ejecución, es decir,

detenerlo temporalmente para que no se inicie su

cumplimiento si se dan alguna de las causales allí

previstas, como la posibilidad de solicitar la libertad

condicional en función del tiempo de prisión preventiva

sufrido -en cuyo cao la medida aparece razonable porque

evita comenzar el encarcelamiento a quien tenía derecho a

la libertad-, pero en modo alguno significa que al

condenado que está encarcelado se le pueda suspender la

ejecución de la pena solo por estar habilitado a

solicitar la libertad condicional, puesto que al ley sólo

permite diferir el comienzo de la ejecución de la pena."

(sic) Causa N° 1530/2000 TCPBA, Sala II.

"La suspensión a que alude el art. 502 inc.

3° del C.P.P. no se refiere a la consecuencia de la

libertad condicional que elimina el encierro, sino a

evitar el comienzo de la ejecución de la pena a fin de

brindar al condenado la posibilidad de solicitarla en

virtud de hallarse habilitado por el tiempo de prisión

preventiva sufrido." (sic) Causa N°16642 del TCPBA Sala

II. 

Por ello y como anticipáramos, puestos a

resolver la recta interpretación de las normas que rigen

la competencia con las circunstancias del caso, nos

llevan a concluir que es competente el Juzgado

Correccional N° 2 Departamental.-

Por lo expuesto, esta Cámara RESUELVE:

I.-) Atribuir al Juzgado Correccional N° 2

Departamental la competencia para resolver sobre la

situación procesal del penado Manuel Hernán Aguilera

(causa Nº 5760/2019 del Registro de esta Alzada) (arts.
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38, 497, 498  y ccs.del C.P.P.).-

II.-) Regístrese. Notifíquese. Remítase al

citado Juzgado, con conocimiento del Sr. Juez del Juzgado

de ejecución penal de Junín (B)

Sirva la presente de atenta nota de estilo.-


