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///nos Aires, 15 de diciembre de 2014. 

 

  AUTOS Y VISTOS 

  Para resolver en el presente Legajo de Ejecución de 

la Pena N° 304 correspondiente a Fernando Luis Esteche, en 

trámite por ante la Secretaría de Ejecución Penal de este 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 sobre el pedido 

realizado por la defensa del nombrado respecto de la 

aplicación del estímulo educativo del artículo 140 de la ley 

24.660 y sobre el pedido de libertad condicional. 

 

  Y RESULTANDO 

  I. Que el pasado 4 de diciembre, la defensa de 

Fernando Luis Esteche, representada por el doctor Fabián Raúl 

Améndola, solicitó se disponga la libertad condicional de su 

asistido, de conformidad con los artículos 13 del Código  

Penal de la Nación; 505 y ss. del Código Procesal Penal de la 

Nación; 28 y 140 de la Ley 24.660.     

  Sustentó su pedido primeramente, en el hecho de que 

la sentencia por la que fue condenado Esteche a la pena única 

de cuatro años y seis meses de prisión y accesorias legales, 

en el marco de la causa n° 1643, se encuentra firme. 

  En segundo término, se refirió al comportamiento de 

su defendido durante el tiempo en que permaneció en 

detención, pues, según manifestó, los logros alcanzados por 

el imputado generan aplicación al caso de la norma contenida 

en el artículo 140 de la Ley 24.660, conocida como “Estimulo 

educativo”.   

  En tal sentido, señaló que Esteche completó y 

aprobó satisfactoriamente estudios de nivel universitario y 

de posgrado. 

  Enumeró los títulos obtenidos y, consideró que por 

la Licenciatura en Comunicación Social, orientación 

Periodismo le corresponde una reducción de cuatro meses. 

Luego, por los cursos de posgrado -detallados en el Punto II. 

b) de su presentación, a los cuales me remito en honor a la 

brevedad-, entendió que debe efectuarse una reducción de dos 

meses por cada uno de dichos cursos, arribando a un total de 

dieciséis meses. Finalmente, y por el Doctorado en 



 

comunicación cursado y, tratándose de un título 

universitario, corresponde la reducción de cuatro meses. 

  Concluyó entonces, que los cursos aprobados por 

Esteche, le permiten una reducción total de veinticuatro 

meses. Sin embargo y, siendo que la norma contenida en el 

artículo 140 de la Ley 24.660, limita dicha reducción hasta 

un total de veinte meses, solicitó esta parte que sea aquel, 

el monto de la disminución. 

  Con este horizonte, el abogado defensor estimó que 

su asistido se encontraba en condiciones temporales de 

acceder a la libertad condicional. 

 

  II. A los fines de analizar y determinar los 

valores de carácter primario que se desprenden de las series 

documentales que la defensa ha aportado, tanto como la que 

también fuera obtenida de propia mano por el Sr. Secretario 

del tribunal en sede de la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata 

(Edificio Bosque, sita en Diagonal 113 y 63 n° 291 de la 

ciudad de La Plata) luego de entrevistarse con las 

autoridades de esa alta casa de estudios (acta obrante a fs. 

99), se realizará un análisis contextual de la misma, para 

luego arribar a una explicación minuciosa de cada uno de 

ellos.  

  En ese sentido, no es posible dejar de velar por 

los distintos planes de investigación –integradores tanto de 

la licenciatura y doctorados conseguidos- y el compromiso 

documental de supervisión realizado por las distintas 

comisiones académicas compuestas a tales fines.  

  Se han tenido a la vista, los programas de ambas 

distinciones académicas o titulaciones universitarias 

provistas por la institución educativa y se ha acreditado al 

sub lite la terminación exitosa de ellas al tiempo que 

discurría su estado de detención.  

  También fueron puestos a disposición del actuario 

del Tribunal, planes de investigación y de trabajo, objetivos 

generales, emisión de informes, y otras certificaciones de 

rigor que han de ser útiles para el análisis que resta 

realizar, etc., de manera tal que pudo colegirse in situ de 

las oficinas del propio decanato de la Facultad de Periodismo 
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y Comunicación, el seguimiento de cada una de las tareas 

académicas desarrolladas por el imputado. La demostración de 

estas acciones ha tenido que ver con las expresiones vertidas 

por las autoridades que supieron exponer el grado de avances 

que el imputado fue atravesando a lo largo de su carrera 

académica. Fueron oídos por el actuario bajo una modalidad de 

informe individual oralizado, conjuntamente con una 

valoración del trabajo intelectual realizado por Esteche, lo 

cual permite al suscripto, advertir las valoraciones 

complementarias justamente de aquellos que estuvieron 

ocupados de expedir los títulos académicos.  

  No ha quedado dudas, al menos para el tratamiento 

de la información y procesamiento de datos provistos y 

recabados para poder resolver el planteo que suscita la 

presente, que el imputado ha cumplido –de inicio en su 

calidad de licenciado y luego como doctorando- con un régimen 

de dedicación con etapas y períodos que se ajustaron 

normativamente según vigencia de los planes de estudio 

aprobados por las respectivas unidades académicas. Y permiten 

verificar y revelar éste dato puntual, las certificaciones 

expedidas por la Universidad tras la realización de los 

correspondientes estudios, las cuales, como ya se dijo, dan 

cuenta de la manera en que fueron adquiridas y bajo qué 

catálogo de titulaciones académicas. 

  En esa línea surge, y como en breve será analizado, 

que en el contexto global el imputado ha cumplido los 

requisitos específicos de admisión, tanto de su licenciatura 

como de su doctorado, hasta la presentación de sus tesis 

habilitantes de las titulaciones finales y lo ha hecho sobre 

la base de un régimen que en modo alguno ha modificado el 

curso o régimen de asistencia, mas allá de las autorizaciones 

previas de las comisiones académicas evaluadoras y 

responsables de los programas de estudio.  

  Nótese que, en relación a los programas o planes de 

estudio de las carreras de posgrado, al ser presentados por 

las Instituciones Educativas ante la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) –órgano que 

se funda como pieza central para optimizar la educación 

superior- como condición inexcluyente, deben individualizar 

la cantidad total de horas en que consistirá todo el sistema 



 

evaluador mediante el cual se establece el ingreso, la 

permanencia y promoción dentro de los parámetros que 

establece el Ministerio de Educación para su acreditación (a 

mayor ilustración ver fs. 166/74).  

  A mi juicio, esto no sólo posibilita observar el 

tiempo de cursada y visualizar el progreso individual dentro 

del contexto de la institución donde se desenvuelve el 

estudiante, sino que -y en punto las orientaciones provistas 

por las autoridades mencionadas a fs. 100/177 y 179/184- la 

cantidad de horas establecidas se consiguen mediante dos 

instancias, a) claramente por la cursada a llevarse a cabo y 

la obtención del aprobado en una asignatura o examen 

(optativos y obligatorios), b) la consecuente elaboración de 

la tesis que representa la consecución de una carga horaria 

de las que reconoce la comisión académica del Doctorado para 

conceder la titulación académica, que en si mismas 

consideradas, representan las horas de trabajo en la 

realización efectiva de la tesis. 

  Por la información recabada, a guisa de ejemplo y 

de acuerdo al plan de estudios y a los requisitos de 

exigencia que completan los baremos establecidos por el 

Ministerio de Educación para la obtención de una de las 

titulaciones; la constancia que da cuenta de la realización 

de la tesis rendida oralmente en el año 2007 (fs. 100/6) 

involucraba, necesariamente, horas de investigación y 

tutoría, las cuales en modo alguno implican totalidad de 

carga horaria exigida por la carrera, sino, antes bien, 

cantidad de créditos que otorga la realización de la tesis. 

  Ninguno de ellos son -entiéndase las materias 

aprobadas, talleres de tesis, seminarios, etc.,- ciertamente, 

ni la producción u elaboración efectiva de la tesis, sino 

suficiente acumulación de créditos para poder luego presentar 

la tesis (obsérvese que, de acuerdo al plan de estudios, la 

carga total de horas es de 580 horas, las primeras 380 

corresponden al esquema de cursadas, las últimas 200 son las 

que se acreditan a partir de la presentación de la tesis).  

  Para el caso puntual de los períodos en los que el 

imputado se encontró privado de su libertad, debe ponerse de 

resalto que los mismos tuvieron lugar –de conformidad con el 

cómputo de fs. 28 del presente- por un lado, en el período 



Poder Judicial de la Nación 
U

S
O

 O
F

IC
IA

L
 

comprendido entre el día 5 de abril del año 2007 y octubre 3 

del mismo año y, por otro, el comprendido entre el día 3 de 

diciembre de 2013 hasta la actualidad donde cumple su 

detención en la Colonia Penal de Ezeiza (UC n° 19).  

  Ahora bien, a fs. 39/43 luce agregado un analítico 

que da cuenta de la carrera de grado del imputado y, de fs. 

41 puntualmente, la aprobación de su tesis con la que culmina 

su carrera de grado y adquiere su titulación como licenciado 

en periodismo y comunicación de conformidad, además, con el 

certificado obrante a fs. 39 del legajo. A tales fines, fue 

provista al secretario actuante la certificación de los 

legajos de los alumnos de las cohortes 2007 y 2008 (ver fs. 

101) que da cuenta del cierre de su carrera de grado.  

  De fs. 107 a 164 luce agregada de modo completa, la 

copia certificada del expediente 161/164 que da cuenta del 

trayecto académico del Sr. Fernando Esteche hasta la 

obtención de su doctorado en cumplimiento con las normas 

exigidas por la CONEAU (fs. 166/74).  

  En sintonía con ello, lucen agregados los 

certificados de asistencia a talleres de tesis de fs. 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, que vinieron a ser complementados 

con los obrantes a fs. 175, 176 y 177, que dan cuenta de las 

asignaturas que fueron cursadas, además del certificado 

obrante a fs. 166 que sumaba a este trayecto, y valor de 200 

horas de investigación y tutoría necesarias para aprobar el 

Doctorado y que fuera tratado con más detenimiento párrafos 

arriba.   

  La revisión histórica de su carrera académica puede 

resumirse, para el caso, con la nota acompañada por la 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social, obrante a fs. 

179.  

  Por último cabe destacar que el Sr. Fernando 

Esteche, fuera de los períodos de detención entre los años 

2007 y el actual, también gozo de libertad en los períodos 

comprendidos entre los años 2008 hasta fines de 2013 donde 

queda detenido por un segundo período. Pues bien, entonces, 

fuera de los trabajos de las dos tesis (licenciatura y 

doctorado), y en el marco de esos períodos de libertad, debo 

poner de resalto que el imputado siguió con su carrera de 

académica e incorporó resultados originales a la misma y en 



 

virtud de trabajos de investigación y otras elaboraciones; 

asumió en el año 2011 el cargo de profesor titular ordinario 

de la cátedra II de Relaciones Internacionales (de figuración 

según constancias de fs. 179/184.  

  Todo ello denota, lo cual es destacable, una 

solución de continuidad muy relativa al mantenimiento de sus 

vinculaciones académicas, trato con alumnos y necesidad de 

prosperar y proyectarse en su carrera. 

 

  III. Que a fin de correr la correspondiente vista a 

la Sra. representante del Ministerio Público Fiscal, Dra. 

Stella Maris Scandura, la misma se efectivizó oralmente en  

audiencia celebrada con el suscripto, en la que la Sra. 

Fiscal General, por las razones oportunamente expuestas, a 

las que me remito por cuestiones de brevedad, se expidió de 

manera favorable en torno a la aplicación del estímulo 

educativo y entendió que correspondería una eventual 

reducción de dieciocho meses. Aclarándose que la reducción 

por los seminarios, queda a consideración del tribunal puesto 

que la ley 26.206 no contempla que los seminarios sean cursos 

de posgrado. Sin perjuicio de lo cual ese Ministerio Público 

Fiscal, basándose en el principio de Pro Homine, interpreta 

que los diez meses de talleres y seminarios deberán ser 

considerados como cursos de posgrado conforme inc. G del Art. 

140 de la ley 24660.  

  Asimismo, la Sra. Fiscal al momento se expedirse 

con respecto a la incorporación de Fernando Luis Esteche al 

régimen de libertad condicional, tuvo en cuenta la aplicación 

del estímulo educativo, la calificación que ha recibido, ya 

que su conducta ha sido calificada como ejemplar diez (10), 

concepto muy bueno siete (7), sumado a que el Consejo 

Correccional tuvo en consideración lo expuesto por cada una 

de las Áreas de Tratamiento, destacando que el mismo ha 

observado con regularidad los reglamentos carcelarios y 

cuenta con un pronóstico de reinserción laboral favorable, 

para dictaminar por UNANIMIDAD de manera favorable respecto a 

la reincorporación al medio libre de Fernando Esteche, 

sugiriendo SEGUIMIENTO LABORAL por parte del patronato de 

liberados. En tal sentido y por todo lo expuesto, es que se 

expidió favorablemente a efectos de que se otorgue el 
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beneficio de libertad condicional conforme el art. 13 del 

Código Penal de la nación, solicitando se impongan como 

reglas de conducta las allí dispuestas y las del art. 27 bis 

inc. 8 del C.P. siendo así que el imputado deberá realizar 

tareas comunitarias no remuneradas en razón de dos (2) horas 

semanales, en una institución de bien publico por el término 

de un año y seis meses que podrá proponerla el mismo o en su 

defecto, le serán asignadas por el Tribunal (cfr. acta de fs. 

193/194). 

 

  IV. Por otra parte, cabe remarcar que Fernando Luis 

Esteche fue detenido el día 5 de abril de 2007 en el marco de 

la causa n°853 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°3, 

permaneciendo en tal situación hasta el 3 de octubre de 2007. 

Siendo nuevamente detenido el día 3 de diciembre de 2013, 

permaneciendo hasta el día de la fecha en dicha situación, 

llevando en consecuencia, un tiempo total de detención de un 

año, seis meses y doce días. 

 

  Y CONSIDERANDO 

  V. A) No cabe dudas que, en aras de consagrar la 

inexcusable armonía que necesita el sistema de límites; se 

debe encausar la labor judicial a diario para que los jueces 

puedan “dictaminar” sobre el sentido hermenéutico y 

explicativo que emana de la terminología usada por todas las 

leyes. Y en ese contexto, velar por un sentido interpretativo 

de carácter público y, a la vez, estricto y respetuoso del 

principio al que se deben los jueces (CSJN, caso Cardozo, 

Fallos 329:2265, del 20 de junio de 2006) que impone nuestra 

ley federal. Esta regla no deja de ser, en la trama 

planteada, el acatamiento a una teoría de la determinación 

del contenido de la ley, incluidos en él, sus elementos 

sistemáticos, lógicos y teleológicos, que hacen, en 

definitiva, al análisis intelectual de los enlaces que las 

normas jurídicopenales tienen entre sí, sus finalidades 

comunes y su interacción con los principios generales del 

derecho.   

  En efecto, una arquitectura jurídica que se tiñe de 

diversas filosofías jurídicas, pero que en esencia responde a 

una materia específica que lleva por nombre el de “derechos 



 

humanos” que, en definitiva, son tributos independientes y 

que están en manos del orden jurídico conglobado.  

  Efectos más que aceptables, dada la vinculación con 

el paradigma pro libertatis que surge a partir de la senda 

que se encaminar en la presente resolución.  

  De manera tal que, como primer interpretación vale 

ir diciendo que los derechos humanos son límites a los que 

debe ajustarse toda actividad vinculada a la tarea desplegada 

por los poderes del Estado. (FERRAJOLI, Luigi (2004). Derecho 

y Razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Editorial 

Trotta, págs. 871 y ss.).  

  Para completar la imagen, podría agregarse que los 

derechos humanos, muchas veces, pueden ser ubicados en la 

parte interior que ocupan los derechos constitucionales, 

aunque no siempre armonicen en esa gráfica idea y, por ende, 

la filosofía del derecho y la carta fundamental de la 

república coincidan en su totalidad y no se hable de 

inclusión o exclusión, sino, más bien, de independencia 

jurídica de ambas. Pero lo cierto es que no puede 

desconocerse que se trata -como ya se dijo-, de una 

interpretación del contenido de leyes, y que existe una regla 

afín con la concepción del derecho como integridad y 

unificación, es decir, [e]l jurista debe someter a prueba su 

interpretación de cualquier parte de una amplia "red de 

estructuras políticas y decisiones de la comunidad a la que 

pertenece preguntándose si su interpretación podría o no 

formar parte de una teoría coherente que justificara la red 

como un todo…] (MESSUTI, Ana, Derecho Penal Contemporáneo, 

Revista Internacional, Ed. Legis, nº 3 abril junio 2003, Pág. 

53 y ss. También publicado en 

http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_31

.pdf). 

  El perfil de lo enunciado recientemente, además, 

puede ser retratado en la opinión de los jueces de nuestra 

CSJN en el caso “Arriola” (Fallos A.891.XLIV, del 25 de 

agosto de 2009), don se dijo que, la incorporación de los 

tratados internacionales de derechos humanos al plexo 

constitucional había modificado profundamente el panorama 

constitucional en muchos aspectos, entre ellos, los 

vinculados a la política criminal del Estado, que le impide 
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sobrepasar determinados límites y además lo obliga a acciones 

positivas para adecuarse a ese estándar internacional (el del 

sistema internacional de protección de los derechos humanos 

(cons. 16)… que los Jueces aplicaron principios 

internacionales, entre ellos, el principio pro homine…. 

Además, en estas instancias los Dres. Highton de Nolasco y 

Maqueda señalaron “23) que a nivel internacional también se 

ha consagrado el principio “pro homine”. De acuerdo con el 

artículo 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y el 29 de la Convención americana, siempre habrá 

de preferirse la interpretación que resulte menos restrictiva 

de los derechos establecidos en ellos. Así cuando unas normas 

ofrezcan mayor protección, estas habrán de primar, de la 

misma manera que siempre habrá de preferirse en la 

interpretación la hermenéutica que resulte menos restrictiva 

para la aplicación del derecho fundamental comprometido (CIDH 

OC 5-85). … 

 

  B) No es posible, por otro lado, resignarse a la 

idea de que la real potencia y capacidad constitucional es la 

que se impone desde un conjunto de normas y principios 

destinados a la ciudadanía, y que no podrían adquirir la 

inscripción de derechos humanos si no se examina de manera 

progresiva y a favor de las personas, “sean” de la condición 

que “sean” y antes que nada, esa totalidad de realidades 

carentes de ficción. Tal es así que en el caso “Acosta” de la 

CSJN (Fallos 331:858, del 23 de abril de 2008, “6º), se dijo 

que la observancia de estas reglas generales no agota la 

tarea de interpretación de las normas penales, puesto que el 

principio de legalidad, (art. 18 de la C.N.) exige “priorizar 

una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del 

texto legal, en consonancia con el principio político 

criminal que caracteriza al derecho penal como última ratio 

del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que 

impone privilegiar la interpretación legal que más derechos 

acuerde al ser humano frente al poder estatal.  

  Y casi como de una derivación apreciativa del 

principio pro homine –que en breve seguirá siendo objeto de 

análisis-, se desprenden dos principios que muestran la 

disposición necesaria para seguir generando bases para la 



 

protección de la sociedad: 1) principio de mínima suficiencia 

y 2) principio de derecho a la educación.   

  Ciertamente, el principio de mínima suficiencia, 

establece que el Derecho Penal deja de ser necesario para 

proteger a la sociedad cuando esto puede conseguirse por 

medio menos lesivos, pues se considera que el Derecho Penal 

ha de ser la “última ratio”, el último recurso a utilizar a 

falta de otros menos lesivos. 

   Ello por un lado, pero, por otro, el derecho 

elemental a la educación que fue “[C]onsagrado en el artículo 

14 in fine CN para todos los habitantes como derecho “de 

enseñar y aprender”. La reforma de 1994 desenvuelve estos 

derechos al ocuparse de la educación en el artículo 75, 

inciso 19, párrafo 3° a través de un texto absolutamente 

novedoso que se suma a lo preceptuado en la histórica 

cláusula de la prosperidad (hoy art. 75, inc. 18)” 

   De manera tal que puede arrimarse de modo 

conclusivo que “[E]ste par de derechos civiles (enseñar-

aprender) se proyecta y traduce modernamente como derecho a 

la educación de toda persona que –al exceder el estrecho 

marco de aquellos derechos de primera generación receptados 

en el artículo 14 in fine CN- termina convirtiéndose en un 

típico derecho de la segunda generación (dentro de los 

derechos culturales) con repercusión en los de tercera 

generación. Ello se observa con toda claridad en el artículo 

13, P.I.D.E.S.C., con jerarquía constitucional. En 

contraposición, también explica la ausencia del derecho a la 

educación en la C.A.D.H. (salvo la solitaria cláusula del 

art. 12.4 y la mención programática del art. 26), pues dicho 

instrumento regional protege mayoritariamente de derechos de 

primera generación. En cambio, sí se ocupa de este derecho su 

Pacto-Anexo (Protocolo de San Salvador) en su artículo 13, 

semejante en contenido y estructura al artículo 13 del Pacto 

Internacional citado. También consagran el derecho a la 

educación otros instrumentos internacionales con jerarquía 

constitucional (art. XII D.A.D.D.H.; art. 26 D.U.D.H.; art. 

28, 29 y 32 C.D.N.).” y Tal es así que “[L]a propia Corte ha 

reconocido el “interés vital del Estado en la educación” (c. 

13 del voto de los jueces Belluscio-Petracchi en el caso 

“Arenzón”, F. 306:400; reiterado en el caso “Repetto”, F. 
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311:2272).” (Humberto Quiroga Lavié; Miguel Ángel Benedetti; 

María de las Nieves Cenicacelaya; “Derecho Constitucional 

Argentino”, Tomo I, Ed. Rubinzal-Culzoni Editores, Sta.Fe, 

2001, págs. 216 a 218). 

  Impone también el principio pro homine una 

evaluación permanente de ese contexto normativo de la 

sociedad, dejando dirigir el análisis jurídico a la norma 

resultante “más” guardiana de las partes “más” expuestas de 

esos derechos y es por eso que es innegable que nuestro 

conjunto normativo (local e internacional) sea coherente y 

esté interconectado, y consecuentemente también tenga una 

posición final tendiente a la protección integral. Y tal es 

así, que ello emana de la misma definición que la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos sostiene del principio 

señalado, enunciando que “en materia de reconocimiento de 

derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la 

interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a 

la interpretación más restringida en materia de limitación de 

derechos” (CIDH, Informe 35/07 –caso 12.553- “Jorge, José y 

Dante Peirano Basso”. República Oriental del Uruguay del 1 de 

mayo de 2007). 

  En doctrina hay manifestaciones suficientemente 

abarcativas de los criterios que se vienen exponiendo, y tal 

es el caso de Luís M. García, quien explica que el principio 

funda, por un lado, un criterio de interpretación y por otro, 

una norma de reenvío. En el sentido apuntado y, como criterio 

de interpretación, el autor enseña que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha identificado 

expresamente el principio pro homine como “principio de 

interpretación extensiva de los derechos humanos y 

restrictiva de sus limitaciones” (Corte IDH, O.C. 5/85) (V. 

Luis M. García “El derecho internacional de los derechos 

humanos ¿cuestión de derecho internacional o cuestión de 

derecho doméstico?”) 

  También sobre el tópico, Mónica Pinto alega que el 

principio contiene un criterio hermenéutico que explica a 

todo el derecho de los derechos humanos. También refiere que, 

es en virtud de dicho criterio por el cual se debe acudir a 

la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, 

cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, 



 

inversamente, a la norma o a la interpretación más 

restringida cuando se trata de establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión 

extraordinaria. Agrega que esta pauta se encuentra consagrada 

positivamente. Así, en general, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos establecen que ninguna de 

sus disposiciones autoriza a limitar los derechos protegidos 

en mayor medida de la prevista, a limitar el goce y ejercicio 

de cualquier otro derecho o libertad que pueda estar 

reconocido en otra norma internacional o interna en vigor, ni 

a excluir o limitar el efecto que puedan producir la normas 

consuetudinarias en materia de derechos humanos (vg. art. 5 

PIDCP; art. 29 CADH) art. 5 (PIDESC) art. 1.1 Convención 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes: art. 41 Convención sobre los Derechos del Niño) 

(v. Mónica Pinto, El principio pro homine. Criterios de 

hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos 

humanos en "La aplicación de los Tratados sobre Derechos 

Humanos por los tribunales locales", Cels. Editores del 

Puerto, 2004, pág. 163). 

  También resulta muy clarificadora la opinión de 

Martín Abregú quien sostiene que “no se trata de un criterio 

para la opción entre dos normas, sino que es una guía para la 

protección de un derecho en cada caso particular. La 

diferencia entre uno y otro criterio significa que no habrá 

una norma que sea, en todos los casos, la más garantizadora, 

sino que ello dependerá de su aplicación en cada caso 

particular” (V. la Introducción de Martín Abregú, en Martín 

Abregú, Christian Courtis “La aplicación de los tratados 

sobre derechos humanos por los tribunales locales” Editores 

del Puerto, 2004, pág. 19.).  

  Estos sostenes, son los que –entre otros- permiten 

gravitar la correcta interpretación impidiendo todo azote de 

lenguajes vaporosos e indefinidos, puesto que la 

interpretación que se deriva del principio permite descartar 

el peligro de que las normas, un tanto confusas o imprecisas; 

queden abiertas a otras interpretaciones peligrosas para los 

derechos fundamentales. En el sentido apuntado, en el fallo 

“Acosta” de la CSJN citado precedentemente se dijo que para 

determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en 
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cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su 

letra (Fallos 304: 1820; 314:1849; 327:769). Y que este 

propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de 

las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del 

texto legal, las que deben ser superadas en procura de una 

aplicación racional (Fallos 306:940; 312:802). 

 

  VI. Con la reforma introducida por la ley 26.695, 

se ha pretendido destacar la importancia que la educación 

tiene en el cumplimiento de las penas privativas de la 

libertad, sistema que a su vez, actúa como un estímulo que, 

conforme los logros académicos adquiridos, implicará un 

beneficio a través de la reducción de plazos.  

  En el sentido indicado, la educación en el ámbito 

carcelario debe necesariamente ser entendida como un derecho 

del interno que puede o no ejercerlo. Así las cosas, podemos 

decir que al igual que las otras actividades que integran los 

objetivos del programa de tratamiento individual diseñado por 

la Ley 24.660, ésta resulta una actividad voluntaria, aunque 

de no estar dispuesto el interno a utilizarla, habrá de 

repercutir negativamente en su calificación conceptual (art. 

62 del decreto 396/99), circunstancia que irá en desmedro de 

su avance en el régimen progresivo. 

  Sentado ello, siendo que la nueva redacción del 

art. 140 estimula la actividad educativa por sobre las 

restantes, se considera que éstas no pueden quedar de lado y 

deben continuar conformando los objetivos que guardan 

relación con cuestiones de índole individual diseñado para 

los internos dentro del período de observación.  

  Tales programas, precisamente, tienden a que se le 

provean los elementos necesarios para la debida reinserción 

social que no sólo abarca a la actividad educativa, sino 

también a las demás.  

  Conforme lo pautado por el art. 62 del decreto 

396/99, el cumplimiento o no de cada objetivo -y esto es lo 

que permite asignar en forma trimestral la correspondiente 

calificación de concepto, establecida como tal por el art. 

102 de la ley 24.660-, se constituye en el fundamento de un 

pronóstico de reinserción social.  



 

  Resulta por demás importante para el interno que el 

legislador haya garantizado como un derecho el estudio de 

modo que completen y aprueben satisfactoriamente total o 

parcialmente los mismos en orden a su formación profesional o 

equivalentes, ya que no podrán ser privados de ejercerlo, al 

punto que la ley ha dado los remedios procesales para que, de 

verse afectado ese derecho, se pueda acudir directamente a la 

jurisdicción.     

  La norma en análisis establece que dichos logros 

incidirán en la reducción de los plazos requeridos para el 

avance a través de las distintas fases y períodos de la 

progresividad del sistema penitenciario. 

  En dicho sentido se expidió el Dr. Gustavo Hornos 

en el precedente de la Sala IV de la C.F.C.P. con fecha 21 de 

agosto de 2012 en la causa nro. 15.022 “PRIETO, María Silvina 

s/rec. casación”, reg. 1378/12, en cuanto entendió que “los 

términos del art. 140 resultan aplicables a las exigencias 

temporales para acceder a la semilibertad y las salidas 

transitorias que integran el período de prueba. Sostener la 

posición contraria –es decir que la reducción alcanza 

solamente al período de prueba y no a los institutos que lo 

integran-, implicaría vaciar de contenido al instituto del 

estímulo educativo.” Asimismo, en el mismo pronunciamiento se 

concluyó que resulta aplicable el estímulo educativo previsto 

en el art. 140 de la ley 24.660 con relación al instituto de 

la libertad condicional respecto del cual se aclara que: 

“…esto no significa desconocer que el instituto de la 

libertad condicional, que se encuentra caracterizado por el 

cambio cualitativo del encierro que implica el cumplimiento 

de la pena, y para el cual se requiere la verificación de los 

requisitos impuestos por el código de fondo, presente aristas 

diferentes con el resto de las fases y períodos del régimen 

de tratamiento penitenciario y, entonces, reconozca 

posibilidades específicas distintas en cuanto a su 

concreción.  Sino que se trata de reconocer que la ley de 

fondo lo hay previsto como el cuarto período del régimen de 

tratamiento penitenciario, y como tal, le corresponde la 

aplicación del sistema de estímulos implementado por la 

disposición en cuestión, en relación al requisito temporal 

previsto en el artículo 13 del Código Penal…” (cfr. 
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considerando III. del voto del Dr. Gustavo Hornos). En la 

misma dirección se expidió el Dr. Mariano Borinsky al 

considerar que las salidas transitorias y la semilibertad 

integran y dan sentido al tercer período de la progresividad 

del régimen penitenciario; en consecuencia el plazo requerido 

para acceder al beneficio de las salidas transitorias se 

encuentra alcanzado por las disposiciones previstas en el 

art. 140 de la ley 24.660. 

 

  VII. Según los elementos de juicio con que se 

cuenta en el legajo de ejecución de la pena seguido a 

Fernando Luis Esteche, éste se encuentra alojado en la 

Colonia Penal de Ezeiza y conforme surge del informe de la 

Sección Educación agregado a fs. 85, el interno en el año 

2007, cursó y aprobó la tesis que le otorgó el título de 

Licenciatura en Comunicación Social Orientación en Periodismo 

de la Universidad Nacional de La Plata; en el año 2014, 

realizó el taller de Tesis I (1 semestre) de la Universidad 

Nacional de La Plata, con una carga horaria de 48 horas; el 

taller de Tesis II (1 semestre) de la Universidad Nacional de 

La Plata, con una carga horaria de 48 horas; el Seminario de 

Prácticas y Saberes de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de La Plata, con una carga horaria de 48 horas; el 

curso de Metodologías de la Investigación de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de La Plata, con una carga horaria 

de 48 horas; el Seminario “Hegemonía, antagonismo y sujetos 

políticos” de la Universidad de La Plata; se doctoró en 

comunicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social de la Universidad de La Plata; realizó el curso de 

Planificación y Gestión de la Comunicación de la Maestría en 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes; y, 

participó de la tutoría de los seminarios correspondientes a 

la Maestría en Comunicación: a) Comunicación, cultura y 

sociedad (1° trimestre) de 48 horas; y b) Economía Política 

de la Información y las Comunicaciones (2° trimestre) de 48 

horas.  

 

  VIII. Así las cosas, en primer lugar, habré de 

considerar que en la reducción en los plazos de la 

progresividad de la pena del condenado, debe verse reflejado 



 

un esfuerzo puesto de manifiesto por aquélla, direccionado a 

producir cambios positivos en su vida. 

  En consecuencia, habré de computar favorablemente 

los estudios cursados por Esteche, y por ello, entiendo que 

corresponde beneficiarlo con cuatro (4) meses la culminación 

de la Tesis de la Licenciatura en Comunicación Social, como 

así también, con diez (10) meses por los cursos de Posgrado 

realizados y con cuatro (4) meses por la aprobación de la 

correspondiente Tesis doctoral. 

  Por lo expuesto, ante la solicitud de fs. 34/52, y 

habiendo oído a la representante del Ministerio Público 

Fiscal; corresponde entonces, computar a favor de Fernando 

Luis Esteche una reducción de dieciocho (18) meses dentro del 

régimen de progresividad en el sistema carcelario (art. 140 

de la ley 24.660, incisos “f” y “g”). 

 

  IX. Ahora bien, en razón de ello, no puedo soslayar 

que Fernando Luis Esteche, con la aplicación del estímulo 

educativo y la reducción propuesta en los párrafos 

anteriores, ha cumplido el requisito temporal para acceder al 

régimen de libertad condicional desde el 2 de diciembre 

próximo y que, a la fecha, cuenta con un informe 

criminológico y dictamen fiscal favorables. 

  Estas circunstancias, hacen que se cuente con todos 

los elementos de juicio necesarios, para considerar la 

posibilidad de que el condenado pueda ser incorporado al 

régimen de libertad condicional. 

  Así las cosas, llegado el momento de resolver la 

cuestión traída a estudio, Fernando Luis Esteche cuenta con 

una conducta ejemplar diez (10) y concepto muy bueno siete 

(7); con el informe técnico criminológico de fs. 75 en el que 

se entiende que se encuentran reunidos los requisitos legales 

para el egreso del causante en Libertad Condicional; 

dictaminando el Consejo Correccional de la Colonia Penal de 

Ezeiza (U.19) mediante el acta N° 1082/14 glosada a fs. 94, 

por propiciar la incorporación del interno al régimen de 

libertad condicional por unanimidad.  

  Asimismo, no se observan otros obstáculos que al 

condenado de autos le impidan dar cumplimiento a las 

condiciones estipuladas por el art. 13 del Código Penal de la 
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Nación. Motivo por el cual, adelanto que resolveré su 

incorporación al régimen de libertad condicional a partir del 

día de la fecha, la que deberá hacerse efectiva desde su 

lugar actual de detención, previo a verificarse que no 

registre impedimentos que obsten a su soltura. 

  Con relación a las condiciones a ser fijadas, 

estimo prudente imponer a Fernando Luis Esteche aquellas 

dispuestas en la norma del Código de fondo citada en el 

párrafo que antecede, más la realización por parte del 

nombrado de tareas comunitarias no remuneradas, a razón de 

dos horas semanales, durante el plazo de un año y seis meses, 

en la institución de bien público que Esteche proponga o que 

en su defecto oportunamente el Tribunal designe (art. 27 bis, 

inciso 8° del Código Penal de la Nación); debiendo asimismo, 

realizarse un pormenorizado seguimiento por intermedio de la 

Oficina de Delegados Judiciales dependientes de la Exma. 

Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 

de la Capital Federal. 

 

  Es por ello que, de conformidad con lo dictaminado 

por la Sra. representante del Ministerio Público Fiscal, el 

suscripto, RESUELVE: 

  I. HACER LUGAR a la aplicación del SISTEMA DE 

ESTIMULO EDUCATIVO previsto en el art. 140 de la ley 24.660, 

y en consecuencia, REDUCIR en DIECIOCHO (18) MESES el plazo 

previsto para la incorporación al período de Libertad 

Condicional respecto de FERNANDO LUIS ESTECHE. 

  II.- INCORPORAR AL RÉGIMEN DE LIBERTAD CONDICIONAL 

a FERNANDO LUIS ESTECHE, actualmente detenido en al Colonia 

Penal de Ezeiza (U.19), en el presente legajo a partir del 

día de la fecha, respecto de la pena única de cuatro años y 

seis meses de prisión de efectivo cumplimiento, accesorias 

legales y costas, que se le impusiera en la causa nro. 1643 

del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 

5; y en consecuencia DISPONER LA INMEDIATA LIBERTAD del 

nombrado, la que deberá hacerse efectiva desde su lugar 

actual de detención, previo a verificarse que no registre 

impedimentos que obsten a su soltura, debiendo informar a 

esta sede, a la mayor brevedad posible, el resultado de dicha 

medida. 



 

  III.- DISPONER que FERNANDO LUIS ESTECHE se someta 

a las reglas compromisorias contenidas en el art. 13 del 

Código Penal de la Nación; a) Fijar residencia y someterse al 

cuidado de la Oficina de Delegados Judiciales dependientes de 

la Exma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

Federal de la Capital Federal; b) Abstenerse de usar 

estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; c) 

Adoptar en el plazo de tres meses oficio, arte, industria o 

profesión; d) No cometer nuevos delitos. Asimismo, DISPONESE 

la realización por parte de FERNANDO LUIS ESTECHE, de tareas 

comunitarias no remuneradas, a razón de dos horas semanales, 

durante el plazo de un año y seis meses, en la institución de 

bien público que el nombrado proponga o que en su defecto 

oportunamente el Tribunal designe (art. 27 bis, inciso 8° del 

Código Penal de la Nación). Todo ello bajo apercibimiento de 

revocar su soltura, circunstancia que se comunicará a la 

Oficina de Delegados Judiciales dependientes de la Exma. 

Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 

de la Capital Federal, debiendo realizar un pormenorizado 

seguimiento del nombrado y, en caso de estimarlo conducente, 

podrá proponer a éste Tribunal la imposición de alguna otra 

cláusula específica, que permita efectuar un minucioso 

contralor de la medida liberatoria concedida. 

  IV.- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la 

Colonia Penal de Ezeiza, a la  Policía  Federal  Argentina, 

al Registro Nacional de Reincidencia y a la Oficina de 

Delegados Judiciales dependientes de la Exma. Cámara de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la 

Capital Federal. 

 

 

 

 

  Ante mí: 

 

 

 

 

En igual fecha se libró oficios y cédula a la defensa. 

Conste.                                                                           


