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///lew, 24 de noviembre del 2008.- 

 VISTA: 

 La petición formulada a esta Juez por el condenado ALVAREZ; 

Mario Daniel, en autos caratulados “ FIGUEROA JORGE Y OTRO PSA 

DE ROBO AGRAVADO TENTADO A COMERCIO ...DE TRELEW 

(carpeta N° 505 – legajo N° 3997), en incidente de ejecución “ 

Álvarez Mario Daniel..” Nª 3; y 

 CONSIDERANDO: 

 Que en la petición formulada, el Sr. Defensor del condenado, ha 
solicitado que se lleve a cabo revisión y modificación del computo de 
pena oportunamente fuera realizado por el Magistrado actuante como así 
también la ampliación del régimen de visitas.- 

Atento a dicha petición, se celebra audiencia oral y publica ante esta juez 
en la cual la defensa técnica refiere que a su pupilo no se le han 
contabilizado días que en que se ha encontrado privado de su libertad, 
siendo estos como consecuencia de la detención sufrida en la causa 
2159 del año 2002, en la cual fuera sobreseído,  y en la causa  871, que 
tuviese idéntico resultado procesal. A consecuencia de ello, acorde a la 
postulación del Dr. Francisco, serian un total de 14 días los que habrían 
de ser descontados de la pena impuesta.  

Por su parte, corrida que fuera la vista al Sr. Representante del MPF, se 
opone a este nuevo computo en atención al criterio sustentado por el 
Superior Tribunal de Justicia en fallo “ Echauri”, en el que quedo sentada 
la tesis restrictiva con respecto a la contabilización de las detenciones 
que operen en causas penales ajenas a la que se esta llevando a cabo el 
computo. 

 Que, puesta a resolver la primera cuestión, y siendo como lo son las 
causas referidas por Defensor, tramitadas durante la minoridad de 
Álvarez, la doctrina distingue los supuestos del art. 4 de la ley 14.394 y 
sus modificaciones en los cuales la internacion del menor supone un 
tratamiento tutelar, de la privación de libertad que prevé el art. 8 de la 
misma ley, restringiéndose el computo para el segundo caso. 

En el supuesto en análisis, se trae a colación hechos anteriores y los que 
hubo privación de libertad y que, a posteriori, fuera dictado el 
sobreseimiento. En este caso, he de computar los días en que el 
condenado estuvo privado de su libertad, pero teniendo en cuenta el 
sobreseimiento que recayera en ambas causas. Distinto seria el caso, en 



que Álvarez hubiese sido condenado por esos hechos a los que su 
defensor hizo referencia. Y esto así, ya que considero que las prisiones 
preventivas dictadas sucesivamente  valen para el hecho que las 
motiva. La prisión preventiva simultanea o sucesiva que purga un 
acusado por mas de un hecho, solo ha de influir en la pena única. 

El encierro padecido por una persona que es inocente, sin perjuicio de 
que luego sobre ella recaiga una condena independiente, tiene que valer 
en los cómputos de la única sentencia, porque está regida por una ley 
más favorable, de otro modo se estaría privando al imputado del derecho 
a que se compense cualquier mora judicial del modo en que más rinda al 
padecimiento sufrido en razón de la falta de definición de su proceso. 

Sin embargo, y así lo dejo establecido, no comparto la postura de 
aquellos que al materializar el computo de pena, se remiten a las 
recaídas por otros ilícitos, en lo que la persona resultara condenada. Y 
ello así, ya que se estaría violando una de las pautas establecidas en el 
preámbulo de nuestra Constitución Nacional, cual es justamente afianzar 
la justicia. Debe hacerse una interpretación teleologica del articulo 24 de 
nuestro Código Penal. En dicho contexto, soy de la convicción  que el 
legislador al referirse a la prisión preventiva y su respectivo computo, lo 
realizo teniendo en cuenta un proceso y no, justamente, para de alguna 
manera beneficiar a las personas que sucesiva y reiterativamente tienen 
conflicto con la ley penal. 

El legislador al imponer la norma del art. 24 del CP presupone  que de 
procederse a “deducir” cada periodo de detención los que se generan 
por diferentes hechos punibles, en los cuales se decretara la prisión 
preventiva de un sujeto, y que luego, a la postre, resultara condenado, 
conllevaría de alguna manera a posicionarlo en mejor manera que aquel 
sujeto que delinque una sola vez. Por tanto entiendo, que en el computo 
de una causa penal en particular, se ha de considerar el hecho que 
origino la sentencia condenatoria. 

En el caso sub examine, he de computarle a su favor los 14 días privado 
de libertad, atento a que en dichas causas el Sr. Álvarez fuera 
oportunamente absuelto, ya que como lo expuse en párrafos anteriores, 
el sujeto sometido a proceso penal, tiene derecho, en este caso puntual, 
a que las detenciones sufridas jueguen a su favor en atención a la 
existencia de sentencias absolutorias.  

Es por las razones expuestas que considero viable y justificada la 

pretensión de la defensa en este caso en particular. 

Ante dicho supuesto, la condena del Sr. Álvarez se cumpliría en su 

totalidad el día 25 de abril del año 2011, pudiendo acceder al beneficio 

de la libertad condicional el día 25 de diciembre del año 2009.- 
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En cuanto a la segunda cuestión, específicamente que se le amplíe el 

régimen de visitas, y en atención a que su única familiar directa se 

encuentra imposibilitada de visitarlo en el lugar de detención, considero 

razonable extender dicho régimen a cinco horas por cada visita, los que 

se llevaran a cabo el primer y ultimo viernes de cada mes. 

En cuanto a la petición de que las visitas se realicen sin custodia policial, 

corresponde dar plena razón a la oposición sustentada por el MPF. No 

nos encontramos ante el régimen de salidas transitorias, por lo cual, es 

justo reconocer que al Sr. Álvarez no se le esta coartando el ejercicio de 

ningún derecho, todo lo contrario, es visible la buena predisposición de 

las autoridades a fin de que pueda mantener contacto con su abuela. Es 

por ello, que, de dar razón a la petición de la defensa, colocaría al 

condenado en un lugar privilegiado con respecto a los otros detenidos 

que deben ejercer su derecho de contacto familiar en el ámbito físico de 

una dependencia policial. Y ello justamente seria violatorio al principio de 

igualdad que consagra nuestra carta magna y al que debemos hacer 

prevalecer obligatoriamente.- 

Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVO: 

1.- Computar a favor del Sr. Álvarez los 14 días de prisión preventiva las 

que fueran decretadas en las causas Nª 2159/02 y causa Nª 871. 

2.- Establecer como fecha en que el imputado Álvarez cumplirá  

totalmente su condena  el día 25 de abril del año 2011.- 

3.- Fijar el régimen de visitas en 5 hs, por cada viernes ( primer y tercer 

viernes de cada mes),  debiéndose trasladar con la debida custodia 

policial, la cual se encargara de su vigilancia en el horario que el 

condenado visite a su familiar en dicho domicilio.- 



4.- Regístrese, Notifíquese a las partes, pase a la Oficina Judicial a tales 
efectos.- 

 

 

Trelew, 4 de septiembre de 2008.-  

  

VISTO Y CONSIDERANDO: 

El pedido efectuado por el Dr. Javier Nicolás FRANCISCO para que se 

practique el cómputo de pena conforme la condena recibida por su asistido 

Emanuel URIBE en las presentes actuaciones,  

Que conforme sentencia de fecha 05 de agosto de 2008, la cual se 

encuentra firme, el mismo ha sido condenado a la pena de DOS AÑOS DE 

PRISION DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO al haber sido hallado autor 

responsable de los delitos de Robo en grado de Tentativa, robo simple y Robo 

agravado por escalamiento en grado de tentativa –tres hechos- todos en 

concurso real (arts. 42, 45, 55, 164, 167 inc. 4° en relación con el 163 inc. 4° del 

Código Penal), en carácter de autor responsable, por los hechos investigados en 

la carpeta N° 1223, a la cual  se encuentran agregadas por cuerda las N° 779 y 

803.- 

Que corresponde tener en cuenta las siguientes circunstancias: a) en 

la Carpeta N° 779, el causante estuvo detenido del 25.09.07 al 26.09.07  (2 

días); b) en la N° 803 del 08.11.07 al 09.11.07 (2 días); mientras que, c) en la 

carpeta nº 1223 se encuentra privado de su libertad desde fecha 15.07.08 en 

forma ininterrumpida hasta la actualidad (22 días hasta la sentencia 

condenatoria de fecha 5/08/08). 

Por otra parte la Defensa solicita se compute también el tiempo de 

privación de libertad que sufriera el encausado en la causa investigada por el 

Juzgado Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes de la ciudad de 

Trelew: N° 2661-143-2005 “URIBE, E. psa. Encubrimiento-Trelew”, de la surge 

que URIBE fue privado de su libertad en fecha 11.02.05 hasta el 16.04.05 en 

que fugara de su lugar de detención (2 meses y 5 días), para ser recapturado en 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

Provincia del Chubut 

Ministerio de la Defensa 

PODER JUDICIAL 

 

fecha 23.06.05 continuando privado de libertad hasta el 24.08.05 en que 

dispusiera la entrega a su madre (2 meses y 1 día) (tiempo total de privación de 

libertad en esta causa: 4 meses y 6 días). 

El M.Fiscal se ha opuesto a que se tome en consideración el tiempo 

de detención sufrido por Uribe en los autos referidos en el párrafo precedente, 

por considerar que no tienen vinculación alguna con la condena impuesta en 

estos actuados. En sostenimiento de su postura, hace mención del fallo del 

S.T.J.Ch en los autos “Echauri. . .” (Expte.nº21.259-letra E, folio 63, año 2008). 

No desconoce el suscripto la jurisprudencia referida por la parte 

acusadora proveniente de nuestro máximo tribunal provincial, cuyos fallos han 

de servir como guía para los tribunales inferiores. Sin embargo, no resultando 

obligatoria su aplicación al caso traído para resolver (en orden al principio 

constitucional de independencia judicial, una de cuyas derivaciones consiste en 

que “cada juez, cuando juzga y decide un caso concreto es libre –independiente 

de todo poder, inclusive del judicial- para tomar su decisión y sólo se le exige 

que su fallo se conforme con aplicar el Derecho vigente, esto es, que se someta 

a la ley”, Conf.Julio Maier, Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editores del Puerto, 

1996, pags.746/747); adelanto que he de coincidir con los argumentos vertidos 

por la Defensa en cuanto a la procedencia del cómputo de la prisiòn sufrida por 

Uribe en los autos nº2661/05 que tramitaran por ante el Juzgado Penal y 

Contravencional de Niños y Adolescentes. En efecto, si bien el nombrado fue 

absuelto en aquél expediente, sufrió una privación de libertad impuesta por el 

Estado, esto es, sufrió una pena desde el punto de vista material. Tal como 

sostuviera el Dr Florencio Minatta en su voto elaborado en autos “Lienllán, Hugo 

Orlando p.s.a robo agravado” (Resolución nº 385/07 en Expte.6-Fº110-Año 

2005): “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 

deberà compensarse tal sufrimiento reconociéndole en el cómputo todo el 

período que solicita y ello en cumplimiento de la exigencia de que todo el 

sufrimiento ilegítimo de prisión antes de una sentencia no sólo es computable 

sino tambièn compensable en el ejercicio de la funciòn judicial de 

individualizaciòn o cuantificaciòn de la pena (Cfr.Zaffaroni, E.R./Alagia, 



A./Slokar, A; Derecho Penal, Parte Gral, Ediar, Bs As, pag.901)”. 

Que corresponde entonces tomar en cuenta todos los tiempos de 

detención sufridos al momento respecto de los expedientes referenciados con 

anterioridad. En tal sentido, los mismos suman en conjunto hasta la fecha de la 

sentencia de condena (5 de agosto del corriente año), un total de 5 meses y un 

día. De modo tal que el cumplimiento total de la pena impuesta se daría en fecha 

4 de marzo del año 2010, encontrándose en condiciones de gozar la libertad 

condicional (en la hipótesis de que le fuera concedida) en fecha 4 de noviembre 

del año 2008.     

Por todo lo expuesto y lo prescripto por el art. 393 del C.P.P.,  

RESUELVO:  

1) DECLARAR que el condenado Emanuel URIBE cumple con la 

pena impuesta el día 04.03.2010, pudiendo hacer uso de la libertad 

condicional, supeditado al cumplimiento de los requisitos que para ello 

establecen las normas correspondientes, en fecha 04 de noviembre de 2008.-  

2) NOTIFIQUESE y COMUNIQUESE.- FDO: FABIO MONTI.- JUEZ 

PENAL.-  

  

REGISTRADA BAJO NRO. 506/08.-  

 


