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Ciudad de Bueuos Aires, 20 de mayo de 2019. 

El Dr. Jorge Atilio Franza dijo: 

VISTOS: 

Llegan los autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de 

apelación deducido por la Defensora oficial, Dra. María Marta Sormani, a fs. 45/48vta., 

contra la resolución del 25 de marzo de 2019 mediante la cual el Magistrado de grado, 

Dr. Pablo C. Casas, rechazó la oposición de dicha parte con respecto a la resolución del 

13 de ese mes y año donde dispuso que el vencimiento de la pena opere el 1 O de febrero 

de 2022, no contabilizándose el plazo en que el condenado estuvo cumpliendo la misma 

en suspenso (fs. 43/44). 

Corridas las vistas pertinentes, el Fiscal de Cámara, Dr. Martín Lapadú, postuló 

el rechazo del remedio procesal intentado (fs. 57 /60); mientras que el Defensor de 

Cámara, Dr. Gustavo Eduardo Aboso, lo mantuvo (fs. 62/vta.). 

Los autos se encuentran en condiciones de ser resueltos (fs. 63). 

Y CONSIDERANDO: 

PRIMERA CUESTIÓN: ADMISIBILIDAD 

El recmso ha sido presentado por persona legitimada, en el plazo y bajo las 

formas exigidas por la ley. Asimismo, se dirige contra una resolución que tiene la 

capacidad de irrogar el gravamen irreparable previsto en el art. 279 del CPPCABA, por 

lo que ninguna duda cabe de su admisibilidad. En efecto, al haberse fijado la fecha de 

vencimiento de la pena tomando en cuenta la totalidad del plazo que se fijase 

inicialmente para ella, la defensa no tiene otra oportunidad para formular este planteo 

más que el presente. 

SEGUNDA CUESTIÓN: DEL COMPUTO DE LA PENA 



Antes de ingresar en el fondo de la cuestión, corresponde detallar las 

circunstancias fácticas en las cuales se circunscribe el presente caso. 

En primer lugar, el 22 de diciembre de 2018 se homologó un acuerdo de 

avenimiento, condenándose a M. C, a la pena de tres (3) años de prisión en suspenso, 

por encontrarlo autor penalmente responsable de varios hechos que constituyeron los 

delitos de amenazas simples, agravadas por el uso de armas, coactivas, desobediencia e 

incendio con peligro para los bienes, todos hechos concutTiendo entre sí de forma real y 

bajo un contexto de violencia de género. En dicha resolución se impuso al condenado 

una serie de pautas de conducta de confo1midad con el art. 27 bis del CP (conf. fs. 

1/llvta.). 

El 13 de marzo del corriente, el a quo dispuso revocar la condicionalidad de la 

condena, estableciendo como fecha de vencimiento de la pena el 10 de febrero de 2022, 

ello atento al incumplimiento del Sr. C, de algunas de las pautas de conducta 

oportunamente establecidas (conf. fs. 12/20). Así las cosas, el Dr. Casas justificó su 

decisión indicando que " ... entre la noche del 4 de marzo y la madrugada del 5 de marzo 

el señor C, se quitó las pulseras y decidió profugarse. Ese es el primer hecho de 

incumplimiento que tiene por acreditado, y que el propio imputado reconoció." (el 

destacado me pertenece) (conf. fs. 18); que "Con relación a las pautas de abstención de 

contacto con la señora N. Y. D ... de la documental que aportó la Fiscalía y de la 

declaración de D, prestada en el día de la fecha, se acreditó que se enviaron mensajes 

desde el mismo tel�fono *******a la seliora D.. El tenor de los mensajes coincide 

además con el tenor de los mensajes por los que fue condenado. Los mensajes tuvieron 

lugar entre el 28 de diciembre y por lo menos el 4 de enero." (conf. fs. 18vta.); y que 

"Con relación a la abstención de acercarse a 500 metros del domicilio de la calle O... 

los hechos hablan por sí mismo ... " (conf. fs. 18vta.). 

Finalmente, y con respecto a la cuestión que es objeto de debate en el recurso 

presentado por la defensa, el Judicante expresó que "En relación al cómputo de la 

pena, deja dispuesto que deberá descontarse el tiempo que C, estuvo detenido en este 

proceso (desde el 21 de noviembre de 2018 hasta el 22 de diciembre de 2018) y el día 

de ayer, dado que el art. 2 7 bis CP establece que cuando hay un incumplimiento o 

quebrantamiento reiterado de las pautas, el tribunal podrá revocar la condicionalidad 
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de la pena, en cuyo caso el condenado deberá cumplir la pena totalidad de la pena 

impuesta." (conf. fs. 19/vta.). 

Así las cosas, la impugnante centra sus agravios en el modo en el cual el a qua 

computó el plazo de la condena, entendiendo que no sólo se debe descontar de ésta el 

tiempo en el cual su pupilo procesal cumplió prisión preventiva -desde el 21 de 

noviembre al 22 de diciembre de 2018 y el día 12 de marzo de 2019-, sino también todo 

el tiempo desde la homologación del acuerdo de avenimiento al 5 de marzo de 2019, 

momento en el cual el Sr. C, cumplió la condena en suspenso con las pautas de conducta 

que se le impusieran. En este entendimiento, soshivo que " ... a los efectos de determinar 

la fecha de vencimiento de la pena oportunamente impuesta únicamente se tomó en 

consideración el período de tiempo durante el cual el Sr. C, se encontró privado de su 

libertad intra muros ... esta defensa técnica ... viene a oponerse al cómputo efectuado 

por el distinguido representante de la magistratura. Ello toda vez que se ha omitido 

computar el tiempo comprendido entre los días 23 de diciembre y 5 de marzo del año 

2019." (conf. fs. 2lvta./22). Para fundar esta oposición, agregó que " ... durante el 

período supra referenciado el & C, se encontró cumpliendo pena bajo la modalidad 

suspensiva habida cuenta de que dio cumplimiento a las reglas de conducta impuestas 

en los términos del art. 27 bis del Código Penal." (conf. fs. 22). 

Por otra parte, la apelante en su libelo recursivo entendió que la revocación de 

la condenación condicional y su cumplimiento total debe ser una solución de última 

ratio, expresando que " .. . se requiere cierta persistencia o reiteración en el 

incumplimiento de las condiciones, por lo que es preciso que previamente haya existido 

una decisión judicial declarando que se computará parcial o totalmente en el plazo de 

prueba el tiempo transcurrido hasta que se registró algún incumplimiento anterior." 

(conf. fs. 47). Por último, sostuvo que la decisión recurrida viola ampliamente la 

garantía del ne bis in ídem y del principio pro homine. 



Sin embargo, no encuentro sustento a la postura de la recurrente, y considero 

completamente acertadas las precisiones volcadas por el Magistrado de grado en su 

resolución, motivo por el cual votaré por su confirmación. 

En efecto, resulta imprescindible destacar que el art. 27 bis del CP en su última 

parte dispone que "Si el condenado no cumpliere con alguna regla, el Tribunal podrá 

disponer que no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo 

transcurrido hasta ese momento. Si el condenado persistiere o reiterare el 

incumplimiento, el Tribunal podrá revocar la condicionalidad de la condena. El 

condenado deberá entonces cumplir la totalidad de la pena de prisión impuesta en 

la sentencia." (lo resaltado me corresponde). 

De esta manera, el citado artículo establece dos esquemas distintos que podrán 

adoptarse en caso de que un condenado en suspenso incumpla de forma parcial o 

persistente las pautas de conducta que se le hubieren establecido. El primero, menos 

lesivo, dispone que no se compute como plazo de cumplimiento todo o una parte del 

tiempo de condena transcurrido en suspenso, pero que aún se continúe con la 

condenación condicional. El segundo, más extremo, la revocación de dicha 

condicionalidad y la consecuente necesidad de que la pena sea cumplida en su totalidad 

de forma efectiva. 

Ahora bien, debe tenerse presente que en el marco del incidente Nro. 4 de este 

expediente, con fecha 26 de abril del año en curso, esta alzada resolvió confirmar la 

decisión de grado que revocó la condicionalidad de la pena impuesta al Sr. C. Cabe 

recordar que en aquella oportunidad se expresó que " ... la desatención supra 

desarrollada resulta tan evidente, persistente y reiterada que corresponde hacer 

efectiva la pena de prisión oportuna.mente impuesta.". 

Aunado a ello, no debe perderse de vista que la jurisprudencia tiene dicho que 

"El art. 27 bis del CPen., ante el incumplimiento de las reglas de conducta, permite al 

juzgador optar por diversas alternativas: modificarlas para posibilitar su 

cumplimiento, insistir en ellas sin ninguna sanción, insistir sancionando con la no

computación de todo o parte del tiempo transcurrido, o revocar la condicionalidad. "1 

( el destacado me pertenece). En el mismo sentido se ha expedido la Cámara Nacional de 

Casación Penal al sostener que " .. . si aquél [ el condenado] incumpliere lo mandado, 

1 Sup. Trib. Just. Río Negro, 15/3/2000 - Raninqueo, Néstor M. y otros. 
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. .

podría ser pasible de sanción, con la no computación del plazo de cumplimiento en 

todo o en parte; y aún más, si persistiera o reiterara su inconducta, podría serle 

revocado el beneficio de la condicionalidad de la condena, debiendo cumplir, entonces, 

la totalidad de la pena de prisión impuesta en la sentencia. "2
•

Por lo tanto, tal como se expuso precedentemente resulta aplicable al caso el 

segundo presupuesto planteado por el art. 27 bis del CP y, en este sentido, al revocarse 

la condicionalidad de la condena el imputado debe cumplir con la totalidad de la pena 

de prisión impuesta. 

En este marco, encuentro acertada la decisión del a quo y propiciaré su 

confirmación, tal como lo adelantara. 

Por último, también debo señalar que no encuentro sustento en el planteo de la 

defensa respecto de una supuesta violación a la garantía de ne bis in ídem en virtud de 

que su pupilo habría cumplido parte de las pautas de conducta impuestas y que por lo 

tanto no tener por computado ese tiempo en la condena afectaría la misma ya que el 

Sr. C. tendría que" .  cumplir dos veces una misma pena ... " (conf. fs. 48). 

En efecto, se ha dicho que "Con la aplicación del art. 27 bis del CPen. no se 

viola el principio de reserva o la garantía del non bis in ídem, ya que las reglas de 

conducta allí previstas no tienen el carácter de sanción ni de pena, sino que son 

verdaderas condiciones a las que se debe sujetar el condenado para mantener la pena 

privativa de la libertad en suspenso."3
, con lo que el cumplimiento de alguna pauta de 

conducta no implica, en modo alguno, el cumplimiento de la pena. 

Por lo expuesto, votaré por rechazar también ese planteo de la impugnante. 

En consecuencia propongo al acuerdo: l. NO HACER LUGAR al recurso de 

apelación interpuesto a fs. 45/48vta. por la defensa oficial del Sr. M. C.; II. 

2 C. Nac. Casación Penal, Sala IV, 18/8/1998 - Hernández, Claudia J. L. 
3 Sup. Corte Just. Mendoza, Sala 11, 14/10/1998. - Fernández, Pedro R. 



CONFIRMAR la resolución de fs. 43/44 dictada el 25 de marzo de 2019 por el Juez de 

grado, Dr. Pablo C. Casas, en todo cuanto fuera materia de agravio; y III. TENER 

PRESENTES las reservas formuladas por la recurrente. 

Así voto. 

La Dra. Elizabeth A. Marum dijo: 

Por coincidir en lo sustancial con los fundamentos expuestos por m1 

distinguido colega preopinante, el Dr. Jorge Atilio Franza, adhiero a la solución a la que 

arriba. 

Así voto. 

Por todo lo expuesto este Tribunal RESUELVE:

l. CONFIRMAR la resolución de fs. 43/44 dictada el 25 de marzo de 2019 por\

el Juez de grado, Dr. Pablo C. Casas, en todo cuanto fuera materia de agravio. 

ongen. 

En / 

11. TENER PRESENTES las reservas fommladas por la recurrente.

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente, remítase al juzgado de 

Ante mí 

MARIA T. DOCE
'RETARIA DE CÁMARA

/2019 se libraron 2 cédulas. Conste. 

Elizabeth A. Marü";; 
Juez de Cámara 




