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1.-Corresponde conceder el beneficio de la libertad condicional bajo la modalidad de prisión
domiciliario hasta el día en que pueda acceder efectivamente a dicha libertad, respecto del
condenado por el delito de almacenamiento de estupefacientes porque el nuevo cómputo de la
pena indica que próximamente se cumplirán los dos tercios de la pena impuesta, su condición
de primario, la conducta calificada como ejemplar, el hecho de que aprovechó las herramientas
ofrecidas por la institución y un genuino interés en su desarrollo personal, lo cual denota que
no tuvo dificultades para auto-controlar su conducta o acciones y cierto grado de readaptación
y que se encuentra incluido en la Acordada 7/2020(ref:LEG106933) de la Cámara Federal de
Casación Penal. 

2.-Considerando que el interno en forma inminante estará en condiciones de acceder a la
libertad condicional, el tiempo que resta hasta esa fecha deberá cumplirlo bajo prisión
domiciliaria, pues su situación está prevista en la Acordada 7/2020 de la Cámara Federal de
Casación Penal en tanto fue condenado por un delito no violento como es el de
almacenamiento de estupefacientes, figura de peligro, y considerando al respecto el tipo de
sustancia ilícita en juego, así como la apreciación sobre la naturaleza y circunstancias del
hecho y el juicio de lesividad efectuados en su momento por el tribunal de sentencia.
 

 
Córdoba, 28 de abril de dos mil veinte.

Y VISTOS:



Estos autos caratulados: "V. M. D. S/Legajo de Ejecución Penal" (Expte. FCB
32524/2017/TO1/4)", venidos a Despacho para resolver; Y CONSIDERANDO:

I. Que comparece el señor Defensor Público Oficial, Dr. Jorge Perano, a fin de solicitar la
libertad condicional para su asistido M. D. V. Funda su petición, en apretada síntesis, en los
arts. 13 del Código Penal, 15 y concordantes del Anexo IV del Decreto N° 344/08 del Poder
Ejecutivo de la Provincia de Córdoba. Asimismo peticiona la libertad anticipada de su defendido
respaldándose en la disposición de la Cámara Federal de Casación Penal, de fecha 2 de abril,
que -sobre la base de las recomendaciones emitidas por la Convención Internacional de
Derechos Humanos- recomienda la reevaluación del otorgamiento de medidas alternativas
como la libertad anticipada de aquellas personas que estén próximas a cumplir la pena
impuesta. Expresamente, menciona que V. puede acceder a la libertad condicional el día 18 de
mayo del corriente año y que, al haberse satisfecho ya la finalidad de la pena que le fue
impuesta, corresponde a su defendido la concesión de la libertad anticipada.

II.- Seguidamente, el Tribunal procedió a solicitar al Servicio Penitenciario de Córdoba la
remisión de los informes criminológicos de V., en los términos de los artículos 13 del Código
Penal y 28 de la Ley 24660.

III.- Corrida vista al señor Fiscal General, el mismo sostuvo que analizada la situación de V., a
la luz de las nuevas recomendaciones efectuadas por la Cámara Federal de Casación Penal
mediante Acordada 9/20, puede disponerse que el nombrado cumpla el resto de tiempo que le
falta para acceder a su libertad condicional bajo la modalidad de prisión domiciliaria.Ello así por
un lado, porque el interno se encuentra próximo acceder a su libertad condicional (punto 2 d de
la acordada), pues tal como lo señalara el suscripto en autos "OLIVERO, Santiago Oreste s/
Legajo de Ejecución" (FCB 46889/2016), ello sucede cuando a un interno le restan 3 meses
para acceder a su soltura anticipada y al nombrado solo le restan cumplir 25 días de encierro
para poder acceder al instituto previsto por el art. 13 del CP. Además, entiende que se han
verificado los demás requisitos legales fijados para cada instituto (libertad condicional, libertad
asistida, etc.).

Así, valora que del informe criminológico remitido por el Complejo Carcelario N° 1 surge que "a
nivel asegurativo se tiene en cuenta que si bien al inicio de su detención habría presentado
ciertas dificultades para adecuarse a normativas institucionales en los últimos periodos revirtió
su conducta y en la actualidad presenta una conducta de Ejemplar (10) Diez. Agrega que si
bien V. cuenta con una serie de sanciones disciplinarias, las mismas no se encuentran firmes
por haber sido apeladas por el interno, lo cual no puede ser valorado a los fines de resolver la
cuestión traída a estudio.

IV. En orden a la cuestión planteada, debo señalar -de manera preliminar- que mediante
Sentencia N° 6/19, M. D. V. fue condenado a la pena de cinco años y seis meses de prisión,
como autor responsable del delito de almacenamiento de estupefacientes en los términos del
art. 5 inc. "c" de la ley 23.737, 45 del C.P., sentencia que se encuentra firme.

Conforme el cómputo de pena obrante en el presente legajo, Vinatti fue detenido el día 18 de
junio de 2017 de manera ininterrumpida hasta la fecha.Por aplicación del Estímulo Educativo,
el nuevo cómputo indica que el día 18 de mayo del corriente año se encontraría en condiciones
de acceder al beneficio de libertad condicional.



Sobre esa base, es preciso considerar la concurrencia en el caso de los requisitos positivos y
negativos que habilitan el acceso a la citada libertad condicional.

En este sentido, los primeros (requisitos positivos) estipulan la necesidad de cumplimiento de
un lapso de detención de dos tercios de la condena y la observancia regular de los reglamentos
carcelarios, constituidos por la conducta desarrollada por el interno y favorable pronóstico de
reinserción social, tomando como elemento de valoración -entre otros- el concepto del interno,
de acuerdo con lo normado por los artículos 104 de la Ley 24660 y 13 del Código Penal.

En cuanto a los segundos (requisitos negativos), los artículos 14 y 17 del Código Penal
disponen que el mentado beneficio no procede respecto de reincidentes, ni en el caso de
haberse revocado una libertad condicional anterior.

Bajo tales consideraciones, del cómputo de pena se desprende que V. cumple con el requisito
temporal para acceder al beneficio de libertad condicional el día 18 de mayo próximo, fecha en
la que se cumplen los dos tercios de la pena impuesta, siendo que a la vez cuenta con la
condición de primario.

Con relación a la exigencia de "observancia regular de los reglamentos carcelarios", cabe
destacar que la ley exige el acatamiento sostenido en el tiempo a las normas de disciplina
dentro del Establecimiento Penitenciario, para lo cual debe meritarse el lapso total de
permanencia del interno dentro del mismo y otras circunstancias que permitan evaluar su
reinserción social.

En este sentido, los informes emitidos por el Organismo Técnico Criminológico del
Establecimiento Penitenciario N° 1 dan cuenta que se trata de un interno de 35 años de edad,
quien no posee detenciones previas. Desde que fue incorporado al proceso de Ejecución
Anticipada - art.11 de la Ley 24.660- ha logrado un paulativo crecimiento hasta avanzar a la
fase de consolidación y elevar su concepto de regular a bueno en noviembre de 2019. Que si
bien presentó dificultades para adecuarse a la normativa institucional, en los períodos
siguientes ha logrado revertir su conducta, ya que en la actualidad presenta conducta Ejemplar
Diez. Durante su proceso de encierro se lo incorporó al sector Cocina General y se vinculó al
Sector Educación no sólo en educación formal sino también en distintos cursos, lo cual refleja
un aprovechamiento de las herramientas ofrecidas por la institución y un genuino interés en su
desarrollo personal. Desde el 1 de octubre de 2017 a la actualidad ha registrado conducta Muy
Buena ocho a Ejemplar diez, y si bien registra sanciones disciplinarias no cabe ponderación en
su contra dado que no se encuentran firmes, por haber sido apeladas por el interno y
suspendidas por el Tribunal.

Sobre este punto, es dable resaltar que, la observancia de los reglamentos carcelarios no debe
ser absoluta, sin infracciones de ningún tipo, sino, todo lo contrario, tal como expresa D.
Cesano, "se trata de un proceso complejo que exige al juzgador involucrarse en el estudio de
cada una de las sanciones impuestas durante la totalidad de la condena, para arribar luego a
una decisión." Dicho esto, corresponde evaluar la totalidad de las calificaciones de conducta de
V. hasta la fecha, advirtiendo que desde el año 2017 hasta la actualidad ha logrado un
importante avance, que le ha merecido una calificación de conducta de Muy Bueno a Ejemplar.

Así las cosas, lo cierto es que -a juzgar por los resultados objetivos obtenidos durante el
tratamiento penitenciario- V. no evidencia haber tenido dificultades para auto-controlar su
conducta o acciones, lo que denota cierto grado de readaptación logrado por parte del



nombrado.

A juicio de la suscripta, ello resulta indicativo que V.ha cumplido con regularidad los
reglamentos carcelarios.

De igual forma, no surge de los informes técnicos y demás constancias de autos que el interno
se trate de una persona "peligrosa". Más aún, el área psicológica del Establecimiento
Penitenciario expresó que no se advirtieron en el interno indicadores ni puntos subjetivos que
ameritaran intervención técnica específica.

Al respecto, cabe recordar el minucioso análisis sobre el concepto de peligrosidad efectuado
por la Corte Suprema de Justicia en el caso "Maldonado" en el sostuvo que ". Recientemente
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la invocación de la peligrosidad
para imponer mayor pena, constituye claramente una expresión del ius punendi estatal sobre la
base de características personales del agente y no del hecho cometido, es decir, sustituye el
derecho penal de acto o de hecho propio del sistema penal de una sociedad democrática, por
el derecho penal de autor.la valoración de la peligrosidad del agente implica la apreciación de
que el imputado cometa hechos delictuosos en el futuro, es decir, agrega a la imputación por
los hechos realizados, la previsión de hechos futuros que probablemente ocurrirán. Con esta
base se despliega la función penal del Estado. En fin de cuentas, se sancionaría al individuo -
con pena de muerte inclusive- no con apoyo en lo que ha hecho, sino en lo que es. Sobra
ponderar las implicaciones que son evidentes, de este retorno al pasado, absolutamente
inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos (Corte Interamericana de Derechos
Humanos, caso Fermín Ramírez v. Guatemala, sent. Del 20/6/06)".

En ese mismo caso, la Corte afirmó ". que incluso suponiendo que pueda pasarse por alto todo
lo dicho respecto de la peligrosidad, y si, por hipótesis, se la admitiera dentro de nuestro
sistema constitucional, en el mejor de los casos, el pronóstico de conducta no podría hacerse
intuitivamente por el tribunal, sino sobre la base de un serio estudio o peritaje psiquiátrico o
psicológico.Aun así, no se trata más que de una posibilidad que puede verificarse conforme a
la ley de los grandes números, pero que en el caso particular, jamás puede asegurar que el
agente se comportará de una u otra manera, pues siempre existe la posibilidad contraria.
Podemos saber, científicamente, que en un porcentaje de casos la conducta futura llevará a la
comisión de ilícitos, pero siempre hay un porcentaje en que esto no sucede, y nunca sabemos
en cuál de las alternativas debe ser ubicado el caso particular. Por ende, aumentar la pena por
la peligrosidad siempre implica condenar a alguien por un hecho futuro.".

En razón de tales apreciaciones y encontrándose cumplidos los recaudos exigidos por la
normativa de aplicación, la pretensión de libertad condicional formulada por la defensa resulta
procedente en autos.

Por consiguiente, corresponde conceder el beneficio de libertad condicional a D. M. V., a partir
del 18 de mayo próximo (art. 13 del Código Penal), bajo la imposición de las condiciones de
soltura que a continuación se detallan (art. 508, 2° párrafo del CPPN): a) Residir en el
domicilio que se proporcionará al Tribunal en el acta. b) Abstenerse de consumir bebidas
alcohólicas y estupefacientes. c) Comunicar al Tribunal su situación laboral. d) No cometer
nuevos delitos. e) Someterse al cuidado del Patronato de Liberados.

Tales condiciones regirán desde el 18 de mayo del presente año hasta el vencimiento de la
condena impuesta (18 de enero de 2023).



V.Ahora bien, establecido lo anterior respecto de la libertad condicional de V., dado el escaso
tiempo que resta para acceder a ella -menos de un mes-, corresponde decidir sobre la
procedencia de una libertad anticipada o medida alternativa a la prisión.

En efecto, debo hoy examinar la cuestión en función de las recomendaciones efectuadas por la
Cámara Federal de Casación Penal, así como de la emanada de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos del 31.03.2020 (Comunicado de Prensa CIDH 66/20), ambas
motivadas en el actual contexto de emergencia sanitaria nacional por pandemia -COVID-19-,
por concurrir en el caso circunstancias que motivan atención.

Puntualmente, la Cámara Federal de Casación Penal expresó su preocupación -mediante
Acordada 3/20- y definió después -en Acordada 9/2020, del pasado 13.04.2020- ciertos
parámetros de actuación para guiar la intervención de los órganos jurisdiccionales frente a los
desafíos que plantea la situación de sobrepoblación y hacinamiento carcelario en el contexto
de la pandemia de Coronavirus (COVID-19). Postuló así diversas medidas de alcance general
que implican alternativas al encierro, sea para quienes se encuentran en prisión preventiva o
para quienes se hallan condenados.

En la última Acordada, el tribunal casatorio hizo hincapié en la importancia de la adopción de
medidas alternativas al encierro, con los mecanismos de control y monitoreo correspondientes.
Puntualizó en tal sentido una serie de hipótesis de procedencia, siendo de interés aquí las del
punto 2: "b) Personas condenadas por delitos no violentos y estén próximas a cumplir la pena
impuesta;" "d) Personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de
libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, siempre que cumplan con los
demásrequisitos;ypunto3:"Meritarconextremaprudenciaycarac?ter sumamente restrictivo la
aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas
constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretacioñ que el or?
ganojurisdiccionalhagaencadacaso." M. D. V. fue condenado, mediante sentencia firme, por un
delito no violento, como es el de almacenamiento de estupefacientes, figura de peligro.En
cuanto a su entidad, si bien los delitos de narcotráfico resultan per se graves, entiendo que el
verificado en autos no es de los más graves, más allá del volumen de droga involucrado. Al
objeto de esa consideración, tengo en cuenta el tipo de sustancia ilícita en juego, así como la
apreciación sobre la naturaleza y circunstancias del hecho y el juicio de lesividad efectuados en
su momento por el tribunal de sentencia, los que hallan reflejo, en definitiva, en la pena de 5
años y 6 meses de prisión impuesta al nombrado, a la luz de la escala penal correspondiente al
delito.

Ello, sumado a que se encuentra en condiciones legales de acceder, en forma inminente (20
días), a la libertad condicional, indica que su situación se halla prevista en los supuestos
contemplados en la citada Acordada 9/2020.

En definitiva, y teniendo especialmente en cuenta el actual contexto de excepción que se
transita, encuentro que la modalidad más apropiada de cumplimiento del tiempo de encierro
que resta al nombrado -hasta el 18 de mayo próximo- es la prisión domiciliaria. Por ende,
estimo que procede la morigeración de la detención que viene sufriendo, a través de su
concesión desde el día de la fecha y por el lapso referido.

Dicha detención domiciliaria deberá ser cumplida por V. en el domicilio familiar, sito en calle
Alejo Bruix N° 4378 B° A., ciudad de Córdoba, del cual el nombrado no podrá ausentarse sin



autorización previa del Tribunal, a riesgo de revocación del instituto acordado, en los términos
previstos por el art. 34 de la Ley 24660.

Esta modalidad de detención domiciliaria se dispone con dispositivo electrónico através del
Programa de Personas bajo Vigilancia Electrónica dependiente del Ministerio de Justicia de la
Nación, y es concedida al cuidado del Patronato de Liberados de Córdoba, quien deberá
efectuar su debido control mediante informes, conforme lo dispuesto por el art.33, tercer
párrafo de la Ley 24660.

Por todo lo expuesto; RESUELVO:

I. Conceder a M. D. V., el beneficio de libertad condicional en la presente causa, a partir del 18
de mayo de 2020, a las 12.00 horas, bajo la modalidad y condiciones establecidas en el
presente resolutorio (art. 508, 2° párrafo del CPPN). Ello sin perjuicio de que el nombrado este
a disposición de otro tribuna II. Incorporar a M. D. V. al régimen de detención domiciliaria a
partir del día de la fecha y hasta el 18 de mayo del corriente año (cfr. Acordada CFCP 9/2020,
punto 2, incisos b y d).

III. Labrar el acta pertinente, oficiar al Patronato de Liberados de Córdoba para que efectúe la
supervisión del nombrado y al Programa de Personas bajo Vigilancia Electrónica dependiente
del Ministerio de Justicia de la Nación y al Patronato de Liberados art. 33 in fine de la ley
24.660, a fin de dar estricto cumplimiento a las indicaciones expuestas en los considerandos.

Protocolícese y hágase saber.

PRADO CAROLINA

JUEZ DE CAMARA

OLIVARES BETINA CLAUDIA

SECRETARIO DE JUZGADO


