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///nos Aires,  22  de enero de 2013. 

  AUTOS Y VISTOS: 

  Para resolver sobre la solicitud efectuada en el presente 

legajo del condenado DAMIAN JONATHAN CACERES que tramita 

bajo el Nro. 133.463 de este Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nro. 

3. 

  RESULTA: 

  Que por sentencia definitiva de fecha 15 de mayo de 2012, 

dictada en la causa Nro. 5317 del Tribunal Oral de Menores Nro. 3, el 

nombrado fue condenado a la pena única de tres años y diez meses de 

prisión, comprensiva de la impuesta en la mencionada causa de un año y 

seis meses de prisión y de la pena de tres años de prisión, recaída con 

fecha 18 de marzo de 2011 impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal 

Nº 1 del Depto Judicial de La Matanza en la causa Nº 1214/2010, cuyo 

vencimiento operará el 29 de enero de 2015.  

  Mediante la presentación efectuada a fs. 64/66,  la defensa 

del condenado solicitó la práctica de un nuevo cómputo de vencimiento 

de pena. Alegó que su asistido había permanecido privado de su libertad 

respecto a un proceso que tramitó ante un tribunal provincial que, 

finalmente, dispuso su absolución. Invocando jurisprudencia de la 

Cámara Federal de Casación Penal, requirió que el lapso mencionado sea 

computado a los fines de fijar la fecha de agotamiento de la sanción que 

actualmente se ejecuta en el presente proceso. 

  Que se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal, cuyo 

representante se opuso a que se acceda a lo peticionado. Adujo que no 

corresponde computar tiempos de detención padecidos por condenados 

en causas que no hayan sido unificadas a la pena que purga un 

condenado. Entendió que ello no era posible en la inteligencia de advertir 

que no resulta de aplicación al caso la regla del art. 58 del Código Penal.  

  A su turno, y por los motivos expuestos en su escrito de 

responde, la defensa pública insistió con la petición formulada por el 

letrado que lo antecedió en el cargo. Asimismo, amplió sus argumentos, 



destacando el paralelismo real de tramitación de la causa cuyo tiempo de 

detención se pretende compensar y la de las causas que fueran unificadas 

en la condena que se ejecuta. 

  Que el pasado 30 de noviembre se ofició al Tribunal Oral en 

lo Criminal Nro. 2 del Depto Judicial de La Matanza -en el que tramitó la 

causa en la que Cáceres resultó absuelto-, a los efectos de corroborar 

formalmente dicha circunstancia, como así también los tiempos de 

detención que el nombrado padeció en ese proceso. 

  Que el tribunal mencionado dio respuesta a lo requerido,  

informando a estos estrados que el causante fue privado de su libertad en 

la causa Nro. 2969/0348-12, desde el 23 de agosto de 2011 hasta el 4 de 

octubre de 2012, fecha en la que fue absuelto y puesto en libertad. 

  Así las cosas, oídas que fueron las partes y de conformidad 

con lo previsto en el art. 491 del Código Procesal Penal de la Nación, el 

presente ha quedado en condiciones de ser resuelto.  

  Y CONSIDERANDO: 

  En primer lugar, considero importante recordar que tratados 

internacionales sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional 

han previsto la obtención de una reparación en supuestos en los que por 

error judicial se ha mantenido detenida a una persona condenada que, 

posteriormente y como resultado de una revisión o indulto, resultó 

finalmente desvinculada del proceso. En ese sentido, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su art. 14 que 

“…Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente 

revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o 

descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error 

judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal 

sentencia deberá ser indemnizada conforme a la ley…”. Asimismo, el 

art. 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos refiere 

que “…Toda persona tiene derecho a ser indemnizado conforme a la 

ley…”. 
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  Es dable destacar que la República Argentina al momento de 

ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos hizo la 

correspondiente reserva con respecto al referido artículo 10, al expresar 

que “…debe interpretarse en el sentido de que el error judicial sea 

establecido por un Tribunal Nacional…”. 

  Por otro lado, la mayoría de las provincias argentinas han 

reconocido, en sus Constituciones y/o en sus normas de procedimiento, 

la responsabilidad del Estado y el derecho a la indemnización. En ese 

sentido, la Constitución de Neuquén, en su art. 40, dispone que “…La 

Provincia indemnizará las perjuicios que ocasionen las privaciones de la 

libertad por error…”; la Constitución de Salta, en su art. 5 refiere que 

“…El Estado es responsable por los daños que ocasionen”; la 

Constitución de Chubut prevé en su art. 60 que “El Estado garantiza la 

plena reparación de los daños causados por error judicial, sin otro 

requisito que su demostración. Especialmente indemnizar las daños 

ocasionados por la indebida privación de libertad, su indebido 

agravamiento o por incumplimiento de los preceptos referidos al 

tratamiento de detenidos y presos”. El art. 40 de la Constitución de 

Chaco prevé al respecto que “Si de la revisión de una causa resultare la 

inocencia del condenado, la Provincia tomará a su cargo el pago de la 

indemnización de los daños causados…”.  

  La situación planteada en el presente caso, en el que la 

defensa pretende computar a los fines del cálculo de vencimiento de pena 

aquel lapso en el que el condenado resultó absuelto en otro proceso, 

difiere de las circunstancias contempladas en las normas internacionales 

y las disposiciones provinciales referidas. En ese sentido, no nos 

encontramos frente al supuesto del dictado de una condena firme,  

posteriormente revocada, ni de un error judicial por el que se haya 

perjudicado al detenido. Sin embargo, en algún punto, presenta ciertas 

similitudes en cuanto a la motivación de la solución prevista, cual es la 

intención de reparar el daño causado por haberse privado de libertad a 

una persona que resultó desvinculada del proceso. 



  Analizando el planteo formulado, coincido con el argumento 

brindado por la defensa, en cuanto a que la normativa analizada no fija 

de manera taxativa ni expresa cómo debe indemnizarse al detenido. La 

prisión preventiva no importa en sí una pena pero la misma contiene 

todos sus efectos, principalmente, el del encierro y, si bien es cierto que 

la absolución posterior del causante no convierte en ilegítima la 

detención dispuesta en el curso de la tramitación del proceso, no lo es 

menos el hecho de reconocer que la misma importó un sufrimiento para 

aquél que el Estado debe reparar de algún modo. 

  En ese orden de ideas, es dable recordar que “(t)al solución 

viene impuesta si se entiende que el poder punitivo no puede ignorar que 

el imputado sufrió una pena por orden estatal sin condena, tal como se 

entiende a todas las privaciones de libertad sufridas por un imputado 

antes de la sentencia definitiva, por lo que deberá compensarse tal 

sufrimiento reconociéndole en el cómputo…el período que la 

defensa…pide…en cumplimiento de que todo sufrimiento ilegítimo de 

prisión antes de una sentencia no sólo es computable sino también 

compensable en el ejercicio de la función judicial de individualización o 

cuantificación de la pena…” (conf. Zaffaroni, E. R., Aliagia A. y Slokar 

A., Derecho Penal, Parte General, Ediar, Bs. As, pág. 901). 

  En punto a la cuestión aquí debatida, y respecto de la postura 

adoptada por el agente fiscal subrogante, la instancia superior ha también 

sostenido, apartándose de la tradicional interpretación sobre la cuestión y 

comenzando a vislumbrar un nuevo paradigma en el tema, que “…si bien 

es cierto que a los efectos de contabilizarse el tiempo intramuros sufrido 

a tenor de la prisión cautelar la regla…es que los procesos se 

desenvuelvan coetáneamente, no lo es menos que, razones de estricta 

justicia hacen que dicha regla merezca excepción. En efecto, no resulta 

justo que en virtud de que el aquí enjuiciado resultase liberado de las 

consecuencias previstas en el derecho represivo en los expedientes en los 

que fue absuelto de culpa y cargo, no se le compute a su favor el tiempo 

que habría permanecido cautelarmente privado de la libertad en esos 
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sumarios…Desde esta lógica, contabilizar el tiempo en el que el 

encausado ha permanecido privado de libertad en una causa que, si bien 

no se advierte como paralela a la presente, ha concluido con un 

resultado desvinculatorio, se impone como la solución más ajustada a 

elementales principios de justicia…” (conf. C.F.C.P., Sala IV, “Suarez, 

Guillermo Fabián s/recurso de casación”, rta. el 30/11/2010). Bajo la 

misma línea de interpretación, se debe considerar también lo sostenido en 

su voto por el Dr. Madueño en cuanto que “(l)a detención originada en 

un proceso que culmina con la absolución o con el sobreseimiento del 

encartado importa indiscutiblemente un daño a éste imputable a los 

órganos del Estado que merece ser atendido, resulta equitativo que se 

incluya el tiempo en que el imputado permaneció privado de su libertad 

en el marco de otro proceso en el que recayó sentencia absolutoria, 

aunque no haya tramitado en forma paralela (conf. C.F.C.P., Sala I, 

“Petrissans, Diego Sebastián s/recurso de casación”, rta. el 2-11-10). 

  Bajo este análisis, y siendo que Cáceres se encuentra privado 

de libertad en cumplimiento de una condena, entiendo que se presenta la 

oportunidad y que resulta viable, lógico y, principalmente, justo, 

compensar el tiempo efectivamente sufrido en detención para el proceso 

en el que resultó absuelto, computándolo en el cálculo del vencimiento 

de la pena que actualmente se ejecuta. 

  Consecuentemente, considero que el resultado al que  

arribaré en cuanto al nuevo cálculo de la fecha de vencimiento de la pena 

aplicada aparece como el mejor modo de compensación o reparación por 

el daño sufrido, devolviendo vida y libertad a quien se vio privado de tan 

elemental derecho. 

  Por todo ello, 

  RESUELVO: 

  HACER LUGAR al planteo formulado por la defensa del 

condenado DAMIAN JONATHAN CACERES en cuanto solicita la 

práctica de nuevo cómputo de vencimiento de la pena única de tres años 

y diez meses de prisión impuesta en la causa Nro. 5317 del Tribunal Oral 



en lo Criminal Nro. 3, debiendo ser contabilizado el tiempo de detención 

que el nombrado sufrió en los autos Nro. 2969/0348-12 del Tribunal Oral 

en lo Criminal Nro. 2 del Depto. Judicial de La Matanza, en el que 

resultó absuelto por sentencia de fecha 4 de octubre de 2012. 

  En consecuencia, ORDENAR POR SECRETARIA la 

práctica del nuevo cálculo, de acuerdo a lo aquí resuelto. 

 

 

 

    AXEL G. LOPEZ 

                                                                                                      JUEZ NACIONAL DE EJECUCION PENAL                                                                              

 


