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RESOLUCIÓN Nº 117/11 

 

En Buenos Aires, a los 27 días del mes de junio del  año 

dos mil once, sesionando en la Sala de Plenario del  Consejo 

de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación “Dr. Lino 

E. Palacio”, con la Presidencia del Dr. Mario S. Fe ra, los 

señores consejeros presentes, y 

 

 VISTO: 

 El expediente N° 61/2011, caratulado “Giménez Rubé n 

Eduardo c/Dr. Néstor Guillermo Costabel (Juez de Ej ecución 

Penal)”, del que 

 

RESULTA: 

I. A fs. 1/4 se presenta Rubén Eduardo Giménez, 

actualmente alojado en el Complejo Federal Nro. II,  de 

Marcos Paz, Módulo IV, y formula denuncia contra el  

magistrado Néstor Guillermo Costabel, por irregular idades en 

su actuación en el Legajo de Ejecución Nro. 14641, vinculado 

al cumplimiento de la condena a la pena única de ve inticinco 

años de reclusión, con la accesoria del art. 12 del  C. Penal 

y costas, que le fuera impuesta por el Tribunal Ora l en lo 

Criminal Nro. 8 de la Capital Federal, por sentenci a del 3 

de diciembre de 1993. 

Concretamente imputa al magistrado Costabel, haberl e 

negado su excarcelación, haberle negado salidas tra nsitorias 

y haber omitido practicar nuevamente y de manera ad ecuada, 

el cómputo correspondiente a la pena impuesta.  

En este sentido afirma que al practicarse el cómput o, 

por error se habría omitido considerar el tiempo de  

detención efectivamente cumplido, que va desde el 9  de marzo 

de 1984 al 11 de marzo de 1992, lo cual conduce a q ue en 

rigor, ha cumplido en detención, 30 años y 3 meses,  lo que 

excede la pena única de 25 años de prisión en defin itiva 

impuesta. 

Asimismo imputa al magistrado el estado de abandono  y 

puesta en riesgo de su persona, no sólo en razón de  los 

extremos antes apuntados, sino porque según afirma,  le pidió 

que ordenara su alojamiento en el Pabellón Nro. 7 ó  10 del 

Módulo de Fuerza Nro.4 del Complejo Penitenciario F ederal 

II, ya que su situación familiar y personal lo asim ila al 



universo de personas que deben ser alojados en ese Módulo. 

En este sentido afirma ser hijo del Dr. J.J. Vozzi ex fiscal 

de Instrucción y de Concepción E. Barbaricca, Alcal de del 

S.P.F., hermano del Dr. Héctor Vozzi, ex fiscal de 

Instrucción y Profesor de la Escuela de Cadetes del  S.P.F. y 

de la P.F.A. y ser él mismo ex combatiente de Malvi nas. 

Denuncia asimismo que el Servicio Penitenciario Fed eral 

“sin cómputo y con maldad” lo envió en los años 200 3 y 2004 

a la Unidad Nro. 6 de Rawson donde no hay ni existe n 

pabellones de miembros de seguridad y/o fuerzas arm adas, y 

que allí se le propinó una paliza en la que se le a stilló la 

cadera y se le lesionó el nervio ciático, como así que en 

ese lugar, intentaron atentar contra su vida. 

Reseña diversas situaciones conflictivas a las que fue 

sometido durante su permanencia en las distintas un idades de 

detención a las que fue trasladado. Y señala que lu ego de 

2008 lo alojaron en el Pabellón Nro. 4, “con 20 hor as de 

encierro y un abandono total de persona”; que se le  robaron 

sus artículos, dinero, etc., todo lo cual se suma a  “su 

detención ilegal” y resultando que el juez “nada ha ce”, pese 

a que sabe las gravísimas irregularidades que exist en en 

torno de su caso (fs. 3). 

Finalmente, imputa al magistrado “desidia” y “puest a en 

riesgo” de su persona, desde que afirma “está sin c ómputo ya 

que el magistrado aún no lo hizo”, todo lo cual col oca a su 

persona en riesgo. 

Por todo ello afirma, “corresponde el enjuiciamient o y 

el desafuero” del magistrado y denuncia datos de te stigos y 

de expedientes penales en los que se ha ventilado s u 

situación de encarcelamiento (fs. 4). 

II. Admitida la denuncia, el 28 de abril de 2011 se  

notificó al magistrado Néstor Guillermo Costabel en  los 

términos del artículo 11 del Reglamento de la Comis ión de 

Disciplina y Acusación, como así también se solicit ó al 

Juzgado Nacional de Ejecución Penal la remisión del  Legajo 

de Ejecución correspondiente al interno Rubén Eduar do 

Giménez. 

III. De la compulsa de las actuaciones remitidas po r el 

Juzgado de Ejecución Penal Nro. 1, surge que el den unciante 

Rubén Eduardo Giménez, alojado en el Complejo Penit enciario 

Federal Nro. II, se encuentra cumpliendo una pena p rivativa 
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de libertad que le fuera impuesta por el Tribunal O ral en lo 

Criminal Nro. 8 de la Capital Federal, por sentenci a del 3 

de Diciembre de 1993, agregada a fs. 1/16 del Legaj o de 

Ejecución. 

En el punto número IV de la sentencia referida surg e 

que se ha resuelto: “CONDENAR en definitiva a RUBEN  EDUARDO 

GIMENEZ o Jiménez (..) a cumplir la PENA UNICA DE 

VEINTINCINCO AÑOS DE RECLUSION, con la ACCESORIA de l art. 12 

del C. Penal y costas, comprensiva de las sanciones  de: 1) 

veinticinco años de reclusión, con la accesoria del  art. 12 

C. Penal y costas, recaída a su respecto en el ante rior 

punto I; y 2) el lapso de dos años, once meses y qu ince días 

que restaba cumplir a Giménez, al tiempo de resulta r 

detenido en la presente causa, de la pena única de once años 

de prisión que, por sentencia definitiva del 2 de J ulio de 

1986, le fue impuesta en la causa 6509 del Juzgado de 

Sentencia E, Secretaría 10 – art. 58 C. Penal – cuy a 

respectiva libertad condicional fue revocada el 18 de 

Diciembre de 1992 en la misma fecha y causa, pena ú nica a su 

vez comprensiva de la sanción de diez años de prisi ón, con 

accesoria legales y costas que, como autor del deli to de 

violación reiterado – tres hechos, dos en grado de tentativa 

– en concurso real con el de lesiones leves – arts.  42,44, 

45,55, 89 y 119 incs. 1 y 3 del C. Penal – recayó a  su 

respecto en la citada fecha del 2 de Julio de 1986 y la 

misma causa, y la pena de un año de prisión, impues ta en la 

causa 55 del Juzgado de Sentencia Ñ, el 3 de Agosto  de 1984, 

cuya condicionalidad fuera revocada al unificarse d ichas 

sanciones – arts. 12, 29 inc. 3) y 58 C. Penal, 403 , 530 y 

531 CPP”. 

El cómputo de la pena impuesta ha sido solicitado e n 

varias oportunidades a lo largo de la tramitación d el 

Legajo, por el denunciante Giménez y por su asisten cia 

técnica, cómo así también ha formulado la solicitud  que se 

le otorguen salidas transitorias y su excarcelación . 

Por resolución de fecha 1 de agosto de 2005, el 

entonces titular del Juzgado de Ejecución Penal Nro . 1, Dr. 

Sergio Delgado, dispuso declarar la inconstituciona lidad del 

artículo 24 del Código Penal en lo que respecta a l a forma 

de computar la prisión preventiva para la pena de r eclusión 

impuesta al condenado Rubén Eduardo Gimenez (fs. 16 54/1664), 



resultando que a fs. 1707/1708 se practicó por Secr etaría el 

correspondiente cómputo del tiempo de detención, 

estableciéndose que la pena única de veinticinco añ os de 

reclusión impuesta por el Tribunal Oral en lo Crimi nal Nro. 

8 en la Causa 92 vencerá el cinco de septiembre de dos mil 

catorce (05/09/14). 

A fs. 2228/2232 obra agregada una presentación 

realizada por la señora Defensora Pública Oficial V irginia 

Sansone, en la que solicita se compute íntegramente  el 

tiempo que Giménez permaneció detenido en la causa 6509 del 

Juzgado de Sentencia E, Secretaría 10 y cuya pena s e 

unificara a la pena de 25 años de reclusión en rela ción a la 

causa Nro. 92 del Tribunal Oral en lo Criminal Nro.  8 de 

Capital Federal. En efecto afirmó la Defensora, que : 

“fraccionar las penas impuestas, componiendo la pen a única 

con el tiempo de prisión que le resta cumplir al co ndenado, 

vulnera la naturaleza e integridad de la pena impue sta que 

reviste a su vez la calidad de cosa juzgada”. 

La petición fue rechazada por el juez por ese enton ces 

a cargo del Juzgado, Dr. Sergio Delgado, y contra d icha 

resolución la defensora Oficial de Giménez planteó recurso 

de casación, a cuyo respecto el 1° de junio de 2010  se dictó 

la sentencia Nro. 16511, rechazando el recurso bajo  el 

argumento que “lo que se plantea bajo el ropaje de 

modificación del cómputo de pena, encauzándolo como  un 

incidente de ejecución (art. 491 del CPPN), constit uye en 

realidad una pretensión de modificar una sentencia de 

condena pasada en autoridad de cosa juzgada (..) Es ta 

sentencia no había sido impugnada en punto al modo de 

unificación y al adquirir autoridad de cosa juzgada , ha 

precluido la posibilidad de impugnarla”. 

A fs. 2434/2436 con fecha 10 de agosto de 2010, el 

magistrado Costabel resolvió con base en las consta ncias del 

legajo, no hacer lugar a la incorporación del denun ciante al 

régimen de salidas transitorias y requerir al Señor  Director 

del Complejo Penitenciario Nro. II, que deberá inte nsificar 

el tratamiento penitenciario en todos los aspectos 

vinculados con el delito por el cual se encuentra c ondenado 

Giménez, debiéndose cumplir con el Programa de Trat amiento 

de Internos condenados por Delitos de Agresiones Se xuales, 

aprobado por Resolución D.N. 916/09. 
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Con fecha 30 de septiembre de 2010 se resolvió rech azar 

por improcedente el pedido de excarcelación plantea do por el 

interno, en razón que el mismo fue condenado el 15 de 

febrero de 1995 en el marco de la causa Nro. 92 del  registro 

del T.O.C. Nro. 8 a cumplir la pena única de 20 año s de 

reclusión, siendo declarado reincidente, sentencia que en la 

actualidad se encuentra firme, destacando que el có mputo de 

pena – practicado el 12 de octubre de 2005 en el ma rco del 

cual se estableció que la pena única impuesta a Gim énez 

vencerá el 5 de septiembre de 2014 – también ha adq uirido 

firmeza. 

Asimismo y merced a nuevas peticiones formuladas po r el 

interno, en fecha 28 de enero de 2011 el magistrado  resolvió 

no hacer lugar a los pedidos efectuados a fs. 2417/ 2418, 

2421/2422, 2425/2426, 2440/2443, 2478/2480, 2486/24 88, 2507 

y 2509 por el denunciante, respecto a la modificaci ón de los 

términos bajo los cuáles se impuso condena y los ti empos de 

encierro que deben contabilizarse en virtud de la d octrina 

sentada en el fallo “Romano” de la Corte Suprema de  Justicia 

de la Nación. 

Contra dicha resolución, la defensa del interno 

interpuso recurso de casación glosado a fs. 2565/25 69, que 

fue concedido a fs. 2570, y que al momento de la co mpulsa 

del Legajo de Ejecución, se encuentra en pleno trám ite. 

En cuanto a las cuestiones atinentes al alojamiento  del 

denunciante en la Unidad de detención, éstas han si do 

planteadas en el marco del Legajo de Ejecución al q ue ya se 

ha hecho referencia. 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que, la reseña efectuada en el acápite anterior,  

permite verificar que las cuestiones planteadas por  el 

denunciante Rubén Eduardo Giménez en la denuncia de  autos, 

atinentes a que el magistrado habría negado su 

excarcelación, salidas transitorias y habría omitid o 

practicar nuevamente y de manera adecuada, el cómpu to 

correspondiente a la pena impuesta, no sólo resulta n ser de 

exclusivo resorte jurisdiccional, sino que además h an 

recibido a su turno, adecuado tratamiento en el mar co del 

Legajo de Ejecución que se ha tenido a la vista, 

encontrándose además en pleno trámite recursivo ant e la 



Cámara Nacional de Casación Penal. 

Por lo demás, se advierte que los actos procesales que 

el magistrado ha realizado, se encuentran motivados  y 

ajustados al debido proceso legal. 

2. Que, frente a este cuadro de situación, este Con sejo 

no puede merced a la denuncia de autos, constituirs e en una 

nueva instancia judicial, resultando los planteos e fectuados 

por el denunciante Giménez, ajenos a la competencia  de este 

órgano. 

3. Que, en virtud de las consideraciones efectuadas  

precedentemente, y atento a que no se advierte ning una 

irregularidad en la actuación del magistrado cuesti onado que 

configure alguna de las causales de remoción previs tas en el 

artículo 53 de la Constitución Nacional, ni falta 

disciplinaria establecida en el artículo 14 de la L ey N° 

24.937 y modificatorias, corresponde desestimar las  

presentes actuaciones.  

Por ello, y de acuerdo al dictamen 73/11 de la Comi sión 

de Disciplina y Acusación 

 

SE RESUELVE: 

 

Desestimar  la denuncia formulada contra el. Dr. Né stor 

Guillermo Costabel, titular del Juzgado Nacional de  

Ejecución Penal N° 5 y Juez Subrogante a cargo del Juzgado 

Nacional de Ejecución Penal N° 1. 

Regístrese, notifíquese. 

 

Firmado por ante mí que doy fe. 

 

Fdo.: Mario Fera (Presidente) – María Susana Berter reix (Sec. 

Gral.) 


