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Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia

Secretaría de Ejecución Penal
///oro Rivadavia,        de abril de 2017.-

AUTOS Y VISTOS:

Este Incidente de Libertad Condicional Nº  FCR 91001002/2009/TO1/2/1 de 

Gabriel  Omar  ROTONDO,  desprendido  del  Legajo  de  ejecución  de  Sentencia  Nº  FCR 

91001002/2009/TO1/2/,  desprendido  del  Expte.  Nº  FCR  91001002/2009/TO1,  caratulado: 

“RIOS, René Gerardo y otros s/ Infracción ley 23.737”.

Y CONSIDERANDO:

I. Que con fecha 4 de diciembre de 2015 se resolvió concederé la Libertad 

Condicional  a  Gabriel  Omar  ROTONDO,  estableciendo  como  condiciones  para  ello  las  de 

residir  en  el  domicilio  que  a  tales  efectos  constituyó  el  causante  en  la  localidad  de  Puerto 

Madryn, abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y de tener y/o usar estupefacientes y/o 

armas y presentarse mensualmente ante la Oficina de Supervisión y Control dependiente de la 

ciudad de Puerto Madryn (fs.23/vta).-

Que  a  fs.34  surge  la  nota  (mail)  enviado  por  la  Unidad  Nº6  del  Servicio 

Penitenciario Federal comunicando que Gabriel Omar ROTONDO habría sido ingresado a esa 

unidad el 17/10/2016 procedente de la Comisaria Cuarta de la ciudad de Trelew, por orden del 

Juzgado Federal de Primera Instancia de Rawson en el marco de la Causa FCR 12335/2016 

caratulada “ROTONDO, Gabriel Omar y otro s/ infracción Ley 23.737”.-

Que atento a ello se solicitó información al Juzgado mencionado (fs.34vta y 

oficio  de  fs.35),  y  en  consecuencia  tal  como  surge  de  fs.36  se  informó  mediante  Oficio 

Nº2242/16 que Gabriel  Omar ROTONDO  fue indagado presuntamente  por la  comisión del 

delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización –art.5to. inciso c) de la Ley 

Nacional de Estupefacientes y con el agravante del art. 11 inciso c) de la misma ley, y que el  

mismo se encuentra privado de su libertado, estando alojado en las instalaciones de la Unidad 

Nº6 del S.P.F., habiéndose denegado la excarcelación solicitada por el Defensor Oficial mediante 

Resolución Nº1032/16 del 26/10/2016.- 

Que a fs.40 por Oficio Nº2480/2016 del Juzgado Federal Nº2 de Rawson se 

comunica  que  se  dictó  mediante  Resolución  Nº1066/2016  el  procesamiento  y  convertir  en 

prisión preventiva la detención de Gabriel Omar ROTONDO.-  

Que a  fs.  41/vta.  la  Defensa Pública Oficial  manifiesta  que corresponde se 

revoque la libertad condicional porque se incumple la obligación de residencia –art. 15 C.P.- y es 

conveniente a su asistido que pueda cumplir con la pena impuesta en autos contemporáneamente 

a su detención preventiva dispuesta en la causa referenciada a fs.40.-

Que  a  fs.44/49  obra  copia  certificada  del  el  auto  de  procesamiento  de 

ROTONDO respecto de la  causa Nº12335/2016 rotulada “ROTONDO, Gabriel  Omar y otro 

s/Infraccion Ley 23.737”,  constando  que  la  misma se  encuentra  elevada  ante  la  Cámara  de 

Apelaciones de esta ciudad, conforme surge del oficio de fs.50.-

Que corrida vista al Ministerio Público Fiscal, su representante emite dictamen 

a fs.51, dictaminó que corresponde, en los términos del art.15 del Código Penal, se revoque la 
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libertad condicional oportunamente concedida a  ROTONDO, en los términos que  “brevitatis 

causa” doy por reproducidos.-

II. Que  se  desprende  de  las  actuaciones  referenciadas  que  ROTONDO 

incumplió con las condiciones impuestas y comprometidas al  obtener su libertad condicional 

mediante  la  Sentencia  Interlocutoria  del  4/12/2015  (fs.23/vta),  más  específicamente  la  de 

“abstenerse de abusar  de bebidas alcohólicas y de tener y/o usar estupefacientes” (inciso b), 

reglas  de  sujeción que  tal  lo  establecido  en  el  art.  13 del  C.P.  debían  de  regir  mientras  se  

encontraba liberado condicionalmente, normas en miras a la finalidad de que el reinsertado al 

medio libre no cometiera nuevos delitos (art. 13 inciso 4 y art. 27 bis primera parte).-

En  estos  casos  el  Código  Penal  establece  en  su  art.  15  que  “La  libertad 

condicional será revocada cuando el penado cometiere un nuevo delito o violare la obligación de  

residencia […]”.- 

Además, la condena condicional impone la obligatoria sujeción del condenado 

a reglas de conductas enumeradas en el art.13 del C.P. y ante su incumplimiento el juez está  

facultado para revocar la condicionalidad (art.503 del C.P.P.).-

Es así que las circunstancias narradas nos inclinan a decidir la revocatoria del 

beneficio concedido y la anotación en conjunto con la causa Nº FCR12335/2016 del Juzgado 

Federal Nº2 de la localidad de Rawson, sobre la persona de Gabriel Omar ROTONDO quien 

deberá permanecer detenido hasta el cumplimiento de la totalidad de la pena de prisión impuesta 

por Sentencia Definitiva N°28/2010, de manera efectiva conforme fuera prevenido, en la Unidad 

Nº 6 del Servicio Penitenciario Federal (Art. 13 inc. 4, 15 y 27bis último párr. C.P.), debiendo 

practicarse el correspondiente cómputo de pena.-

Por ello, conforme las citas legales efectuadas y oídas que fueran las 

partes, 

RESUELVO:    

I) REVOCAR  LA  CONDICIONALIDAD de  la  condena  impuesta  por 

Sentencia Definitiva N°28/2010 a  Gabriel Omar ROTONDO, D.N.I. Nº 28.663.113,  de las 

condiciones personales obrantes en autos, en este incidente Nº FCR 91001002/2009/TO1/2/1, 

desprendido de Expte. Nº FCR 91001002/2009/TO1, caratulado: “RIOS, René Gerardo y otros s/ 

Infracción  ley  23.737”,  quien  deberá  permanecer  detenido  en  la  Unidad  Nº6  del  Servicio 

Penitenciario  Federal,  anotado  en forma conjunta  con la  causa  Nº FCR12335/2016 (Art.  15 

C.P.), debiendo cumplir de manera efectiva la pena de prisión.-

II) Líbrense  los  oficios  que  correspondan,  remítase  copia  de  la  presente  a  la 

Secretaría del TOFCR a fin de dejar constancia en los autos principales.-

Regístrese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.- 

ENRIQUE JORGE GUANZIROLI
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                               JUEZ DE EJECUCION PENAL

  
ANTE MI:

  GRACIELA M. CORCHUELO BLASCO
                   SECRETARIA       
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