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LIBERTAD ASISTIDA. Noción. Finalidad.  Diferencias con la concesión de 

la libertad por agotamiento de la pena. Reiteración delictiva. EJECUCIÓN 

PENAL. Sanciones disciplinarias. Impugnación: manifestación de la voluntad 

del interno. Sanciones impuestas durante la prisión preventiva: efectos. 

Desvinculación del interno con las áreas del tratamiento penitenciario.  

 

I. La concesión de la libertad asistida prevista por el art. 54 de la ley 24660, 

constituye un beneficio del que puede gozar el interno, que exige una especial 

valoración de las condiciones personales en que se encuentra, a los fines de 

descartar la existencia de grave riesgo para el condenado o para la sociedad. 

El beneficio pretende con esta libertad anticipada antes del agotamiento de la 

pena, evaluar cuál es el grado de reinserción logrado y a ello se dirigen las 

condiciones que se imponen y la supervisión que se exige (55 idídem). Pero esto 

no importa su concesión de forma automática sin efectuar el pronóstico de 

peligrosidad que prevé la ley que es la posibilidad de daño para sí o para la 

sociedad, en base a los informes criminológicos que se poseen.  

II.  La concesión de la libertad asistida no es asimilable a la concesión de la 

libertad por agotamiento de la pena, que no es precedido de ningún pronóstico, 

pues en ese caso se ha extinguido la facultad del Estado para mantener al sujeto 

privado de libertad, aún cuando no se hayan alcanzado los objetivos perseguidos 

con la pena (art. 1, ley 24.660).  

III. A los fines de analizar la procedencia de la libertad asistida en casos de 

reiteración delictiva, entre otras circunstancias, debe considerarse el tiempo 

transcurrido entre el cumplimiento de la última pena y el nuevo delito 

comprendido en la condena que se está ejecutando, pues un tiempo menor 

evidencia una mayor dificultad para sostener alternativas diferentes a lo delictual 

en el medio libre. 

IV. La negativa del interno a firmar la notificación de las sanciones disciplinarias 

no es demostrativa de su voluntad impugnativa, pues no verifica la existencia de 

la voluntad recursiva, respecto de la cual la legislación ha previsto que puede ser 

expuesta ante la administración penitenciaria por medio de un acto verbal 

asentado en acta o de un acto escrito (art. 24 del Anexo I “Reglamento de 

Disciplina de los Internos”, Dec. Reg. Nº 343/08). 

V. Las sanciones impuestas a los internos durante el periodo de encarcelamiento 

cautelar, sólo constituyen un indicio del comportamiento que deben mantener 

dentro del penal debido a que se trata de un período de intranquilidad hasta que 

se les dicta la sentencia. 
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VI. La ausencia de relación del interno con las distintas áreas laboral y educativa 

que disciplinan el tratamiento penitenciario incorporándose o solicitando su 

incorporación, colisiona con una  de  las  bases  en la  que se fundamenta el 

progreso dentro del régimen de tratamiento carcelario, ya que se considera de 

suma importancia que el interno adopte la medidas necesarias para mejorar su 

educación, desarrolle en lo posible hábitos laborales y procure comprender las 

normas de convivencia en la sociedad. Y es que, tanto el progreso educativo 

como la adquisición de hábitos laborales son conducentes a una adecuada 

reinserción social y son instrumentos que posibilitan de modo eficaz que se 

evalúe integralmente la persona del interno a fin de hacer operativos los fines de 

la ley. 

 

T.S.J., Sala Penal, “Olmedo”, s. 163 del 24/06/13 (Vocales: Tarditti, Cafure 

de Battistelli y Blanc G. de Arabel). 
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SENTENCIA NUMERO: CIENTO SESENTA Y TRES 

En la ciudad de Córdoba a los veinticuatro  días del mes de junio de dos mil 

trece, siendo las   nueve    horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal 

del Tribunal de Justicia, presidida por la señora Vocal doctora Aída Tarditti, con 

asistencia de las señoras Vocales doctoras María Esther Cafure de Battitelli y 

María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, a los fines de dictar sentencia en los 

autos “OLMEDO, Ricardo Darío s/ejecución de pena privativa de la libertad 

–Recurso de Casación-” (Expte “O”, 28/13), con motivo del recurso de casación 

interpuesto por el Sr. Asesor Letrado Dr. Pablo Pupich, en el carácter de defensor 

del encartado Ricardo Darío Olmedo, en contra del Auto número ciento veintiséis 

de fecha once de marzo de dos mil trece, dictado por el Juzgado de Ejecución 

Penal de Primera Nominación de esta Ciudad.  

Abierto el acto por la Sra. Presidente, se informa que las cuestiones a 

resolver son las siguientes:  

1°)  ¿Se ha denegado indebidamente la libertad asistida? 

2°) ¿Qué resolución corresponde dictar? 

Las señoras Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dras. Aída 

Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli y María de las Mercedes Blanc G de 

Arabel. 
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A LA PRIMERA CUESTION: 

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo: 

 I. Por Resolución Interlocutoria N° 126 de fecha 11 de marzo de 2013, el 

Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación de esta Ciudad resolvió: 1) 

“..NO HACER LUGAR, por el momento, al pedido de libertad asistida 

formulada por el interno RICARDO DARIO OLMEDO, legajo penitenciario n° 

46.090 (art. 54, in fine, ley 24660). 2) DISPONER que a través del área de 

psicología se proceda a ofrecer al penado OLMEDO un tratamiento 

psicoterapéutico destinado al esclarecimiento  y apoyo respecto su problemática 

adictiva por un término de tres meses; con informes mensuales a este Juzgado de 

Ejecución Penal. 3) DISPONER que a través de las áreas laborterapia y 

educación se continúe ofreciendo la inclusión del penado a programas laborales 

(rentados o voluntarios) y de capacitación.”  

 II. Contra la resolución mencionada, interpone recurso de casación el Sr. 

Asesor Letrado de Penados, Dr. Pablo Damián Pupich, a favor del penado 

Ricardo Darío Olmedo, invocando el motivo sustancial de la referida vía 

impugnativa (CPP, 468 inc. 1°).  

Señala que el Juez denegó la libertad asistida de Olmedo en base a una 

interpretación más gravosa del requisito  de “grave riesgo para el condenado o 

para la sociedad”, a través de una valoración arbitraria y fragmentada del 



5 

 

desempeño institucional de su asistido, haciendo hincapié en determinados 

indicios cuya entidad resulta insuficiente para afirmarlo unívocamente, sin 

reparar en otros que, valorados en conjunto, permite inferir su inexistencia. 

Además, porque no tuvo en cuenta las circunstancias particulares que rodean la 

ejecución de la pena de Ricardo Darío Olmedo y lo hizo haciendo un análisis 

meramente formal del caso traído a consideración.  

Expresa que de una pormenorizada lectura del legajo de ejecución penal de su 

asistido puede advertirse que el mismo ha sido recientemente condenado a una 

pena de muy corta duración (un año y tres meses de prisión) y que, durante su 

encierro cautelar, no decidió incorporarse al régimen de ejecución anticipada de 

la pena privativa de libertad. Es justamente por ello que a la fecha no registra 

calificación de concepto. 

Estas circunstancias, a su entender, en manera alguna puede jugarle en contra 

a su defendido por cuanto no se le pueden achacar las demoras de la justicia en 

dictar sentencia en la causa seguida en su contra, como así tampoco las demoras 

de la Administración en asignarle cierta calificación de concepto.  

 Estima que la calificación de conducta regular (03), obedece a las cuatro 

sanciones que le fueran impuestas durante el período de encarcelamiento 

cautelar, que motivaron que injustamente se le restaran 6 puntos. Cita 

jurisprudencia de este Tribunal Superior en relación a que esas sanciones sólo 
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constituyen un indicio del comportamiento que los internos deben mantener 

dentro del penal debido a que se trata de un periodo de intranquilidad hasta que 

se les dicta sentencia. 

 Repara además en que la calificación de conducta de Olmedo ha sido 

recientemente elevada, por lo que es factible deducir que las dificultades 

disciplinarias a las que hace referencia el Juez, son el reflejo de una primera 

etapa de institucionalización propia de un periodo de adaptación, pero que las 

mismas están siendo superadas.  

 Refiere que las sanciones se motivaron en cuatro infracciones 

disciplinarias por lo que comunmente se denomina “pedido de puerta” y tuvieron 

lugar en el lapso comprendido entre el 07/07/12 y el 12/07/12, lo denota que su 

defendido mantenía problemas de convivencia en el lugar en el que estaba 

alojado, que realmente temía por su integridad física y que fue por ello que –

estando justificado- solicitó ser realojado en otro pabellón.  

 Afirma que a tal punto ello es así que en cada una de las oportunidades en 

que fue notificado de las sanciones que se le impusieron, manifestó expresa 

disconformidad con las mismas, negándose a firmarlas.  

 Indica que a su criterio, la manifestación de la negativa de firmar las 

sanciones es demostrativa de su voluntad impugnativa y, en consecuencia, debe 
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considerarse que Olmedo apeló las cuatro sanciones que se le impusieron, a 

consecuencia de las cuales le restaron seis puntos de su conducta.  

 Sostiene el defensor, que pese a haber sido expresamente apeladas, el Juez 

no ha evaluado hasta el momento si corresponde revocarlas o confirmarlas, razón 

por la cual no se comprenden las razones por las cuales se evalúa la nota de 

conducta que adquirió a consecuencia de la valoración de las mismas por el 

personal del Consejo Criminológico y, a su vez, se tienen en cuenta para decir 

que son reveladoras de la existencia de “grave riesgo” para sí o para la sociedad 

en el caso de que recupere su libertad de manera anticipada.  

 Expresa que de considerarse que las mismas no fueron oportunamente 

apeladas tampoco puede entenderse que no se haya valorado concretamente en 

qué consistieron cada una de las infracciones disciplinarias y porqué las mismas 

tuvieron lugar en tan solo cuatro días siendo todas pedidos de puerta. Todas por 

ejercer el legítimo derecho de peticionar ante las autoridades, 

constitucionalmente consagrado y habiendo tenido una legítima justificación para 

solicitarlos.   

 Asevera que el magistrado se ha extralimitado y ha efectuado un análisis 

meramente formal del legajo de ejecución, sin adentrarse en las características 

particulares del caso que le fuera sometido a consideración. 
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 Estima que tratándose de accionares que resultan justificados y en los que 

además, hay ausencia de dolo, la conducta reprochable resulta atípica y 

deslegitima la sanción impuesta. 

 Adita que nada de ello ha sido siquiera merituado por el judicante en el 

presente caso y, como corolario, de cuatro pedidos que Olmedo efectuó para 

resguardar la integridad física propia, erróneamente se ha deducido una 

verdadera intención de transgredir las normas y, con ello, la existencia del grave 

riesgo para sí o para la sociedad que amerita la denegatoria del beneficio 

liberatorio que peticiona su asistido. 

 Por otra parte señala que sin tener en cuenta las circunstancias particulares 

del caso traído a consideración, el magistrado merituó como indicio de riesgo 

para sí o para terceros el hecho de que su defendido no haya participado ni del 

área laboral ni educativa.    

 En relación a ello, destaca que tanto el trabajo como la educación, son 

derechos que conserva quien se encuentra privado de su libertad y que deben ser 

provistos por el Estado a través de la Administración Penitenciaria a los fines de 

su ejercicio cuando así se lo solicite, pero que no obstante ello, de ningún modo 

el no ejercicio del derecho a la educación y la falta de trabajo remunerado pueden 

constituirse en aspectos negativos a considerar por el juez para denegar la 
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libertad asistida y mucho menos para inferir un estado de riesgo futuro para sí o 

para terceros en caso de obtención del referido beneficio liberatorio. 

 Expresa que la doctrina ha sostenido que es el Estado, a través de la 

Administración Penitenciaria el obligado a ofrecer y fomentar el trabajo de los 

internos, ello atento a la finalidad constitucional de la reinserción social de las 

personas privadas de su libertad y con el objetivo de ofrecer alternativas a las 

conductas delictivas en vistas del egreso de prisión, no bastando con la 

asignación de una fajina. 

 Resalta que es de público conocimiento, la exigüidad de cupos en el 

Servicio Penitenciario para acceder a las actividades laborales y que por tal 

motivo, resulta ilógico exigir a un penado que lleva poco tiempo privado de su 

libertad que peticione –sabiendo que será en vano- que se le otorgue una 

actividad laboral acorde a sus capacidades y aptitudes, con la entidad suficiente 

de favorecer y repercutir de manera favorable en su proceso de reinserción social. 

Máxime teniendo en cuenta la corta pena que debe cumplir en el Establecimiento 

Carcelario que lo alberga.  

 Estima que denegar a Olmedo el acceso a la libertad asistida por no haber 

solicitado la asignación de una fajina, en ningún caso puede considerarse 

racional, pues conlleva “obligar” a los presos a un sistema perverso que consiste 

en pedir trabajo pese a conocer que no lo obtendrá por la falta de cupos, o bien 
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someterse a un “trabajo- fajina” que de ninguna manera tiene entidad de 

promover sus potencialidades. 

 De otro costado, con referencia a la falta de incorporación a actividades 

educativas, manifiesta que se trata de una actividad voluntaria y por tanto, su 

incumplimiento no debe producir consecuencias con relación al tratamiento.  

 Señala que se trata de una persona de 28 años de edad, que se encuentra 

privado de su libertad desde hace poco tiempo y que cuenta con el nivel primario 

completo y que además fue aprehendido el 24/06/12, razón por la cual el ciclo 

lectivo, claramente, ya estaba en curso. 

 Apunta asimismo, que el Juez extrae la conclusión de existencia de riesgo 

para sí o para la sociedad del hecho que su defendido tenga –o haya tenido- 

vinculación con las sustancias tóxicas y que no haya problematizado la misma 

desde la arista del tratamiento psicológico.  

 Respecto a ello refiere que en la sentencia condenatoria no le fue impuesta 

la obligación de efectuar tratamiento por adicción alguna y que no existe prueba 

alguna en el presente legajo de ejecución que acredite que su defendido sea 

adicto al consumo de sustancia tóxica alguna.  

 Y, en el hipotético caso –dice- en que fuera un “adicto”, no encuentra 

óbice alguno para que el tratamiento que deba realizar pueda tener lugar 
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extramuros, de considerarse ello pertinente y adecuado para el éxito de su 

reinserción social.  

 Argumenta que el juicio de peligrosidad efectuado pareciera estructurarse, 

además, en la etiqueta de “reincidente” que acompaña a su asistido de manera 

inseparable a su persona, todo lo cual resulta ajeno a un derecho penal de acto y 

por consiguiente, contradictorio con un Estado Constitucional de Derecho.  

 Finalmente postula que teniendo en cuenta el brevísimo tiempo de 

condena que le resta cumplir, el que tampoco sería suficiente para considerar que 

la permanencia intra muros de Olmedo pudiera significar una mejora en su 

inserción social, resulta razonable concluir que, por el contrario, con esa finalidad 

sería más beneficiosa la libertad con la supervisión y la asistencia adecuadas que 

el encierro, que debilitaría aún más la resistencia de su defendido frente a las 

posibilidades de desviación. 

 III. El Tribunal, al momento de no conceder la libertad asistida, tuvo en 

cuenta que en su última evaluación, Olmedo, obtuvo la nota de conducta Regular 

(03) y que registra cuatro infracciones disciplinarias medias computables en el 

corto período de institucionalización –poco menos de nueve meses de encierro- y 

reparó en que esa situación refleja los problemas disciplinarios que ha tenido el 

penado. Asimismo, advirtió que si bien tuvo una paulatina evolución positiva en 
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estos últimos tiempos, ello no resulta suficiente para poder predicar que haya 

logrado sostener estabilidad conductual. 

 Refiere además que tampoco se advierte una evolución favorable en lo 

concerniente al espacio laboral y educativo, por cuanto no ha realizado tarea 

laboral rentada, ni en forma voluntaria, no habiendo cursado audiencias para 

incorporarse a dichos programas; con lo cual ha demostrado la falta de interés en 

lo que a este extremo se refiere. En cuanto al aspecto educativo, tuvo en cuenta 

que desde su ingreso Olmedo no tuvo relación con la sección.  

 El a quo fundó también la denegatoria en que la vinculación del interno 

con sustancias psicotóxicas no deja de ser preocupante porque si bien Olmedo 

explicitó esta circunstancia, es indudable que no ha problematizado la misma 

desde que, por una parte, su concurrencia al espacio de psicología fue esporádico 

y sólo a requerimiento de aquella instancia; en tanto que, en el informe del área 

médica, al ser preguntado por este aspecto, no refiere consumo Indudablemente –

dice el Magistrado- esto está demostrando una gran ambigüedad en orden al 

reconocimiento de la patología (sobre todo, frente a informes contradictorios 

anteriores); ambigüedad que, al menos desde la arista del tratamiento psicológico 

no se encuentra problematizada.  

 Concluye en que las circunstancias aludidas más arriba –esto es: un 

interno reincidente (repara, en que con fecha 10/5/2010, ya se le concedió 
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idéntico beneficio liberatorio –libertad asistida-; no obstante lo cual, 

inmediatamente después de cumplido el exiguo lapso de prueba, volvió a recaer 

en el delito) que, pese a conocer el circuito carcelario, presenta problemas 

conductuales, evidenciando inconvenientes en la observancia reglamentaria y 

cierta inestabilidad emocional; su falta de contacto e interés con el área laboral y 

educativa y la existencia de problemas adictivos sin abordar-, constituyen 

elementos que, integralmente valorados, permiten fundar razonablemente la 

existencia del grave riesgo que menta el art. 54, in fine, de la ley 24660.  

 IV. Constan en autos las siguientes circunstancias referidas a Olmedo:  

 a) -Mediante Sentencia N° 49 del 14/11/2006, la Cámara Segunda en lo 

Criminal de esta ciudad, impuso  a Olmedo la pena de tres años de prisión. 

Obtuvo el beneficio de la libertad condicional el 17/11/2006, cumpliendo 

íntegramente la condena impuesta con fecha 6/11/2008. 

- Por Sentencia N° 4 del 5/3/2010, la Cámara Sexta en lo Criminal, condenó 

a Olmedo a la pena de un año de prisión, cumpliendo íntegramente la condena 

el 8/9/2010. 

- Finalmente, mediante Sentencia N° 2 del 21/2/2013, la Cámara Octava en 

lo Criminal, condenó a Olmedo a la pena de un año y tres meses de prisión, 

con declaración de reincidencia, en razón de ser declarado coautor del delito 

de robo y autor de violación de domicilio, reiterada –dos hechos- en concurso 
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real (hecho tercero) y hurto calificado (hecho octavo). Los delitos fueron 

cometidos con fecha 29/10/2010 y 24/6/2012 –respectivamente-.  

 b) -cumple la totalidad de la actual condena impuesta el 06/08/2013. 

 c) el Servicio Penitenciario remitió informes de las distintas áreas. Surge 

de los mismos los siguientes datos de interés:  

 - La sección educación, comunica que Olmedo al momento de la 

entrevista escolar manifestó tener nivel primario completo. Desde su ingreso no 

tiene relación con esa sección. 

 - El servicio médico comunica que posee antecedentes de convulsiones. 

No refiere antecedentes de consumo de drogas o sustancias tóxicas y ha tenido 

atención en servicio de psiquiatría. Recibió tratamiento psicofarmacológico por 

insomnio.  

 - Las áreas técnicas informan que se destaca en su proceso de 

socialización el fallecimiento de su progenitor en hecho traumático (suicidio) 

cuando contaba con 10 años de edad, su posterior incursión en el consumo de 

sustancias tóxicas y el delito, registrando varias detenciones de menor.  

 Asimismo comunican que psicológicamente y en concordancia con 

informes precedentes se señala que el interno presenta una personalidad 

precariamente organizada al modo neurótico en la que subyacen componentes de 

tinte depresivos, características oral-dependientes y rasgos de inmadurez 
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psicoemocional. A nivel defensivo se advierte que Olmedo implementaría 

mecanismos tales como la proyección y la disociación afectiva, tendientes a 

evitar conectarse con situaciones traumáticas y no elaboradas de su historia vital, 

depositando en el afuera aspectos rechazados de si mismo. En el plano educativo 

refiere estudios primarios completos y hábitos laborales como carpintero, los 

cuales no habría sostenido aludiendo problemática de salud la que habría surgido 

en los últimos años. Mantiene el acompañamiento esporádico de su progenitora. 

 - Laborterapia comunica que el interno no se encuentra realizando ninguna 

actividad dentro de los programas de capacitación laboral establecidos en el 

módulo y que  tampoco se registran audiencias cursadas por el interno, siendo 

este el medio por el cual la población penal manifiesta interés por realizar alguna 

actividad o tarea laboral.  

 - La división seguridad refiere que la calificación de conducta es regular 

tres (3). Posee cuatro correcciones disciplinarias impuestas con fecha: 9/7/2012, 

10/7/2012, 11/7/2012 y 12/7/2012, todas de tipo medio en razón de “negarse sin 

causa ni justificación alguna a permanecer en el lugar asignado por la autoridad 

competente”. El juicio del área es regular. Se observa que ha tenido 

inconvenientes para adaptarse a las normas reglamentarias vigentes y a las pautas 

de convivencia.  
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 V.1. Conforme lo tiene dicho la Sala, la concesión de la libertad asistida 

prevista por el art. 54 de la ley 24660, constituye un beneficio del que puede 

gozar el interno, que exige una especial valoración de las condiciones personales 

en que se encuentra, a los fines de descartar la existencia de grave riesgo para el 

condenado o para la sociedad. 

 El beneficio pretende con esta libertad anticipada antes del agotamiento de 

la pena, evaluar cuál es el grado de reinserción logrado y a ello se dirigen las 

condiciones que se imponen y la supervisión que se exige (55 idídem). Pero esto 

no importa su concesión de forma automática sin efectuar el pronóstico de 

peligrosidad que prevé la ley que es la posibilidad de daño para sí o para la 

sociedad, en base a los informes criminológicos que se poseen.  

 La situación no es asimilable a la concesión de la libertad por agotamiento 

de la pena, que no es precedido de ningún pronóstico, pues en ese caso se ha 

extinguido la facultad del Estado para mantener al sujeto privado de libertad, aún 

cuando no se hayan alcanzado los objetivos perseguidos con la pena (art. 1, 

ibídem) (“Ocaño”, s. 28,5/6/97; “Igarzábal”, s. 81, 1/10/02, “Lucero”, s. 85 

12/9/03, entre otras).  

 2.a. En primer término corresponde señalar que no resulta de recibo la 

queja de la defensa respecto a que la negativa de su asistido de firmar la 
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notificación de las sanciones disciplinarias es demostrativa de su voluntad 

impugnativa y que por lo tanto, deben considerarse apeladas.  

 Es que la negativa a firmar, no verifica la existencia de la voluntad 

recursiva, respecto de la cual la legislación ha previsto que puede ser expuesta 

ante la administración penitenciaria por medio de un acto verbal asentado en acta 

o de un acto escrito (art. 24 del Anexo I “Reglamento de Disciplina de los 

Internos”, Dec. Reg. Nº 343/08). 

 De allí que la defensa en un esforzado intento por revertir la situación de 

su asistido, pretende que se revisen los correctivos impuestos, sin haber seguido 

la vía impugnativa de esas medidas. Es que, habiendo tomado conocimiento de 

las sanciones disciplinarias aplicadas a su asistido, si estimaba que las mismas 

eran susceptibles de impugnación debió apelarlas oportunamente ante el Tribunal 

encargado de la Ejecución y en caso de obtener una resolución adversa, recién 

allí deducir el pertinente recurso de casación (art. 96, ley 24.660, art. 24 del 

Anexo I “Reglamento de Disciplina de los Internos”, Dec. Reg. Nº 343/08 y art. 

502 del C.P.P.). 

 Desde otro costado, respecto a las sanciones impuestas a los internos 

durante el periodo de encarcelamiento cautelar, esta Sala tiene dicho –como bien 

lo señala la defensa- que sólo constituyen un indicio del comportamiento que los 

internos deben mantener dentro del penal debido a que se trata de un período de 
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intranquilidad hasta que se les dicta la sentencia (TSJ, Sala Penal, S. nº 116, del 

3/5/2010, “Brochero”, S. nº 286, del 7/10/2011, “Reyna”, entre otras). 

 Ahora bien, tratándose en el caso, de una pena de un año y tres meses de 

prisión, la comisión de cuatro infracciones disciplinarias de tipo media, aun 

cuando sólo constituyan un indicio de comportamiento, no aparece irrelevante en 

el marco total del cumplimiento de la condena impuesta. Tan es así que ello le 

valió contar actualmente con una calificación de conducta regular (3) y que la 

división seguridad refiriera que el interno ha tenido inconvenientes para 

adaptarse a las normas reglamentarias vigentes y a las pautas de convivencia. 

 

 b. Otro aspecto que repercute de manera negativa es que no ha efectuado 

tareas laborales ni educativas ni tampoco ha solicitado hacerlo. Esta situación, 

como se ha sostenido reiteradamente, colisiona con una de las bases en la que se 

fundamenta el progreso dentro del régimen de tratamiento carcelario, ya que se 

considera de suma importancia que el interno adopte la medidas necesarias para 

mejorar su educación, desarrolle en lo posible hábitos laborales y procure 

comprender las normas de convivencia en la sociedad (TSJ, Sala Penal, S. Nº 178 

del 1/8/2011, “Barros”; S. Nº 15 del 23/2/2012, “Zambrano”; S. N° 22 del 

25/2/2013 “Gaitán”, entro otros). 
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 En este marco, no resulta de recibo, la queja de la defensa en el sentido de 

que siendo exigüos los cupos laborales resulta ilógico exigir al penado que 

peticione una actividad laboral sabiendo que será sin resultados.  

 Es que si bien pueden resultar limitados los cupos existentes en materia 

laboral -dado el gran número de internos que integran actualmente la población 

carcelaria- la única manera de acceder a los mismos es a través de una solicitud, 

lo cual a su vez resulta una actitud que reiteradamente ha sido valorada en forma 

positiva tanto por los Jueces de Ejecución como por esta Sala Penal, al momento 

de analizar la evolución penitenciaria de los internos. Mismo juicio que ha 

merecido la fajina, porque muestra una actitud positiva y contribuye a desarrollar 

hábitos laborales. 

 Sucede lo mismo en el plano educativo, por cuanto aún cuando el ciclo 

lectivo de la educación formal estaba en curso al momento de su detención, 

existen talleres de actividades coprogramáticas en las que podría haber solicitado 

incorporarse y que resultan herramientas eficientes de formación. 

 Es que tanto el progreso educativo como la adquisición de hábitos 

laborales son conducentes a una adecuada reinserción social y son instrumentos 

que posibilitan de modo eficaz que se evalúe integralmente la persona del interno 

a fin de hacer operativos los fines de la ley. 
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 c. Respecto al agravio relativo a la reincidencia tenida en cuenta por el 

Juez de Ejecución, corresponde señalar que esta Sala ha sostenido que a los fines 

de analizar la procedencia de la libertad asistida respecto a los reiterantes, entre 

otras circunstancias, debe considerarse el tiempo transcurrido entre el 

cumplimiento de la última pena y el nuevo delito comprendido en la condena que 

se está ejecutando. Un tiempo menor evidencia una mayor dificultad para 

sostener alternativas diferentes a lo delictual en el medio libre (TSJ, Sala Penal, 

“Mendez”, S. nº 146, 13/6/2012). 

 De las constancias de autos señaladas, surge que Olmedo habiendo 

cumplido una condena con fecha 8/9/2010, comete uno de los hechos delictivos 

motivo de su actual condena, el 29/10/2010, es decir sólo un mes y medio 

después.  

 Además, repárese que de las constancias de autos resulta que hasta la 

fecha se ha declarado la responsabilidad de Olmedo en tres oportunidades, y 

siempre entre el cumplimiento de las condenas y la comisión del subsiguiente 

delito transcurrían breves espacios de tiempo. 

 De ello se desprende que es un individuo que presenta dificultades para 

implementar en la vida libre una alternativa laboral que excluya el riesgo 

delictivo. 
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 d. Finalmente, es menester hacer notar al Tribunal de Ejecución que 

corresponde aclarar lo atinente a lo informado por el Servicio Penitenciario en 

relación al consumo de sustancias tóxicas por parte del interno. Por cuanto frente 

a las áreas técnicas manifestó haber experimentado su incursión en el empleo de 

esas sustancias (fs. 103) pero frente al servicio médico no refirió antecedentes de 

consumo (fs. 92). Por tal motivo, aún cuando se ha dispuesto que el área de 

psicología ofrezca al penado un tratamiento psicoterapéutico, deberá requerirse al 

Servicio Penitenciario clarifique esta situación, más aún si como lo señala el 

magistrado en su resolución, hubo anteriormente informes contradictorios (cfr. 

fs. 107 vta.).  

 Voto, en definitiva negativamente a la presente cuestión.  

La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo:  

 Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. Aída Tarditti, por 

lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma. 

La señora Vocal doctora Maria de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo:  

 La señora Vocal Dra. Aída Tarditti da, a mi juicio, las razones necesarias 

que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, 

expidiéndome en igual sentido.  

A LA SEGUNDA CUESTION: 

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo: 
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 Atento el resultado de la votación que antecede corresponde: 

 I) Rechazar el recurso de casación deducido en autos por el Sr. Asesor 

Letrado, Dr. Pablo Pupich, defensor del encartado Ricardo Darío Olmedo. Con 

costas (C.P.P. arts. 550/551). 

 II) Recomendar al Tribunal de Ejecución que tenga en cuenta lo señalado 

en el punto V. 2.d de la Primera Cuestión. 

 Así voto. 

La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: 

 La señora Vocal doctora Aída Tarditti da, a mi juicio, las razones 

necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero al 

voto, expidiéndome en igual sentido. 

La señora Vocal, doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: 

 Estimo correcta la solución que da la señora Vocal doctora Aída Tarditti, 

por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual 

forma. 

 En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, a través de la Sala Penal; 

RESUELVE: I) Rechazar el recurso de casación deducido en autos por el Sr. 

Asesor Letrado, Dr. Pablo Pupich, defensor del encartado Ricardo Darío 

Olmedo. Con costas (C.P.P. arts. 550/551). 
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 II) Recomendar al Tribunal de Ejecución que tenga en cuenta lo señalado 

en el punto V. 2.d. de la Primera Cuestión. 

 Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación que se dio por 

la señora Presidenta en la Sala de Audiencias, firman ésta y las señoras Vocales, 

todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe. 

 
 
     Dra. Aída TARDITTI 
          Presidenta de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia 
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