
 
 

Buenos Aires, 1º de abril de 2020. 

Para resolver en la presente causa nº XXX, caratulada “XXX S/ INFR. 

ART. 189 BIS. DEL CP”, en trámite ante este Juzgado de Primera Instancia en lo 

Penal, Contravencional y de Faltas nº 13, tengo en cuenta las siguientes 

consideraciones. 

ANTECEDENTES DEL CASO: 

De acuerdo con la solicitud enviada por el Servicio Penitenciario Federal 

–Colonia Penal de Santa Rosa Unidad 4–, el 20 de marzo del corriente año el interno 

XXX solicitó autorización para disponer anticipadamente de la suma de doce mil pesos 

($ 12.000) del fondo de reserva, en favor de su concubina XXX. Ello, con el fin de 

cubrir la cuota alimentaria de los hijos que poseen en común.  

Una vez recibido el pedido y corrida la vista correspondiente, la Dra. 

Mariana Salduna, en su carácter de defensora oficial a cargo de la Secretaría Letrada de 

Ejecución Penal de Penas Privativas de la Libertad, solicitó autorización para que su 

defendido pudiera disponer anticipadamente del fondo de reserva mencionado.   

Por último, en el día de la fecha, la fiscalía manifestó no tener reparos 

para que se haga lugar a la petición del condenado.  

FUNDAMENTOS: 

Adelanto que, de acuerdo con lo oportunamente solicitado por XXX y su 

defensa y con base en las facultades que la ley me confiere, dispondré la liberación de $ 

12.000 del fondo de reserva del nombrado, a favor de su concubina -Sra. XXX-, en 

concepto de alimentos de los hijos que poseen en común, por los motivos que a 

continuación paso a exponer.   

En primer lugar, tengo presente que la ley que rige este tipo de 

procedimientos es la Ley de Ejecución Penal n° 24.660.  

En particular, el artículo 121 establece que “la retribución del trabajo del 

interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, se distribuirá 

simultáneamente en la forma siguiente: a) 10 % para indemnizar los daños y perjuicios 

causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia; b) 35 % para la prestación 

de alimentos, según el Código Civil; c) 25 % para costear los gastos que causare en el 

establecimiento; d) 30 % para formar un fondo propio que se le entregará a su 

salida.”. 



 
 

Seguidamente, el art. 127 permite que la administración penitenciaria 

autorice que se “destine como fondo disponible hasta un máximo del 30 % del fondo 

propio mensual, siempre que el interno haya alcanzado como mínimo la calificación de 

conducta buena. El fondo disponible se depositará en el establecimiento a la orden del 

interno para adquisición de los artículos de uso y consumo personal que autoricen los 

reglamentos”. 

Por ultimo, el art. 128 dispone que “el fondo propio, deducida en su caso 

la parte disponible que autoriza el artículo anterior, constituirá un fondo de reserva, 

que deberá ser depositado a interés en una institución bancaria oficial, en las mejores 

condiciones de plaza. Este fondo, que será entregado al interno a su egreso, por 

agotamiento de pena, libertad condicional o asistida, será incesible e inembargable… 

los reglamentos establecerán en casos debidamente justificados y con intervención 

judicial, la disposición anticipada de [dicho] fondo…”. 

En lo que aquí interesa entonces, en su último párrafo, el artículo 

indicado señala que, en casos debidamente justificados y con intervención judicial, se 

puede autorizar la disposición anticipada del fondo propio de reserva del interno.  

De este modo, se advierte que la normativa que rige la ejecución de la 

pena es absolutamente clara, como también lo son sus objetivos.  

En efecto, con el fin de asegurar un sustento material mínimo al 

condenado al momento de su liberación, manda a generar un ahorro forzoso que se 

destinará a facilitar su reinserción social. Por esta razón, la ley prescribe que debe 

reservarse un 30% de la remuneración de los reclusos.  

A su vez, habilita la disposición de ese fondo propio de forma anticipada. 

Una parte de esta puede obtenerse sin intervención de un juez (art. 127), mientras que el 

resto sólo puede ser utilizada anticipadamente en casos justificados y con previa 

autorización judicial (art. 128, último párrafo).  

En el caso concreto, tengo en cuenta que el fondo propio de reserva de 

XXX es de $ 18.707,93 y que el interno solicitó el adelantamiento de un total de $ 

12.000 en favor de su pareja, Sra. XXX. Ello, con el fin de cubrir los gastos de 

manutención de los hijos que tienen en común.  

Asimismo, tengo en cuenta que los extremos invocados por el condenado 

para fundar su solicitud fueron debidamente acreditados con el informe que presentó el 



 
 

Servicio Penitenciario Federal. En particular, en la solicitud enviada el 20 de marzo, la 

Unidad n° 4 de la Colonia Penal de Santa Rosa destacó que se verificaron “los 

indicadores de situación económica del causante y la vinculación afectiva con el 

beneficiario designado”.  

En este marco, dado que los motivos expuestos por el imputado y su 

defensa resultan atendibles y que se cuenta con el consentimiento fiscal, haré lugar a lo 

solicitado y autorizaré a XXX a que disponga de manera anticipada del monto de doce 

mil pesos ($ 12.000) de su fondo de reserva, el cual deberá ser entregado a su concubina 

en los términos indicados (cfr. arts. 121 y siguientes de la Ley n° 24.660). 

Hágase saber al Servicio Penitenciario Federal que, en virtud de los 

hechos de público conocimiento producidos por la pandemia de Coronavirus (COVID-

19) y de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, deberá arbitrar los 

medios necesarios para entregar la suma señalada a la beneficiaria de manera urgente, 

aplicando las correspondientes medidas preventivas. 

Por todo lo expuesto, RESUELVO:  

I. AUTORIZAR a XXX a disponer anticipadamente de doce mil 

pesos ($ 12.000) de su fondo de reserva, los cuales deberán ser entregados a la Sra. 

XXX en concepto de alimentos de los hijos que poseen en común (cfr. arts. 121 y 

siguientes de la Ley n° 24.660). 

II. HACER SABER al Servicio Penitenciario Federal que, en virtud de 

los hechos de público conocimiento producidos por la pandemia de Coronavirus 

(COVID-19) y de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, deberá 

arbitrar los medios necesarios para entregar la suma señalada a la beneficiaria de 

manera urgente, aplicando las correspondientes medidas preventivas. 

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico, a la Unidad n° 4 de 

la Colonia Penal de Santa Rosa mediante oficio y a la beneficiaria mediante 

comunicación telefónica.  

Ante mí: 

 

En ____ de abril de 2020 notifiqué a la Secretaría Letrada de Ejecución Penal  y a la 

Fiscalía n°15. 

En ____  de abril de 2020 se libró un oficio.  


