
B - ANÁLISIS DEL FALLO 

El caso «Álvarez» de la CSJN y otros retrocesos: reclusión perpetua, «reformatio in 

pejus» y vigencia constitucional de la accesoria 

por Pablo Andrés Vacani1 

 

§ 1. Introducción 

El 22 de agosto de 2019 la Corte Suprema trató un caso en el que centralmente se 

cuestionó la determinación de las penas perpetuas con accesoria de reclusión y, asimismo, 

volvió sobre el tema de la inconstitucionalidad de la pena de reclusión por tiempo 

indeterminado cuando su aplicación provenga de homicidios calificados, según la previsión 

del art. 80 del CP. 

Lo interesante es que la Corte, con escuetos argumentos, marcó un claro retroceso 

sobre la constitucionalidad y determinación de la pena de reclusión perpetua y reclusión 

accesoria, y se introdujo en la diferenciación del caso con la doctrina “Gramajo”.  

Su doctrina justifica la aplicación de la máxima sanción punitiva en los casos previstos en 

el art. 80 del CP y delega la definición de su agotamiento a la incerteza de las 

caracterizaciones que revele el condenado en relación con el régimen aplicado (art. 13, 16 

y 53, CP). 

Con ello, puso un freno respecto de los avances que había planteado sobre la temática 

en los precedentes de “Méndez, Nancy”2 (la reclusión como pena derogada) y “Giménez 

Ibáñez” (el mandato de certeza que se impone a las penas perpetuas), y, de tal modo, 

consagró la vigencia de la reclusión accesoria como pena indeterminada, sin introducirse 

en una interpretación constitucional de dicha sanción. A partir de la idea de peligrosidad el 

fallo, además, se vislumbra contrapuesto a precedentes anteriores (“Maldonado”3, 

“Gramajo”4). 

 

§ 2. Estructura del comentario 

En primer término realizaré una referencia singular del caso para diferenciar las distintas 

penas que finalmente comprendieran un supuesto de pena única y dar cuenta de los 

fundamentos que tomara la Sala II de la Casación Federal, a los que se sometiera el análisis 

del tratamiento del caso.  

Luego abordaré una cuestión central que nuclea el fallo directamente vinculado al 

recurso fiscal escalonado y la reformatio in pejus, sosteniendo que el procurador no mejoró 

los argumentos de los agravios del fiscal en el recurso extraordinario, sino que introdujo 

otros, los que finalmente la Corte toma para decidir en perjuicio de Álvarez y, en 

consecuencia, afectar el derecho de defensa de este por no tener doble conformidad en la 

decisión final. 

Posteriormente haré un repaso de la naturaleza y los efectos de la accesoria de reclusión 

por tiempo indeterminado, para luego analizar si el fallo comentado no se contrapone a lo 

dicho por la Corte en “Méndez” y “Giménez Ibáñez”, por cuanto la reclusión accesoria 



tiene un régimen especial y está justificada por su aplicación en establecimientos 

especiales, lo que, por no aplicarse, ha dado lugar a tenerla por derogada. También 

analizaré si la inconstitucionalidad de las penas perpetuas solo se limita a la aplicación de 

libertad condicional como hipótesis o si ello se corresponde con la necesidad de definir el 

límite temporal de agotamiento. 

Se hará hincapié en debatir si la definición del límite temporal de toda pena de reclusión 

o prisión perpetua es una cuestión previa que exige su tratamiento judicial o solo debe 

definirse el término a partir del cual se encuentra en condiciones de ser incorporado al 

régimen de libertad condicional y, con ello, la posterior evaluación del proceso de 

liberación condicional (art. 53, CP). En tal inteligencia, se analizará si efectivamente resulta 

cuestionable por vía del principio de legalidad ejecutiva que el sometimiento al régimen de 

la liberación condicional en las penas perpetuas presuponga su extinción o ello debe 

aplicarse de forma independiente a tal resultado, definiendo por mandato de certeza un 

plazo final de encierro institucionalizado. 

Avanzaré luego hacia la cuestión relativa al límite temporal puntual que debe justificarse 

tanto en las penas perpetuas como en las de reclusión accesoria. Para ello se tomará una 

posición en base a una previa definición del agotamiento de la pena como parte 

constitutiva no solo del principio de legalidad ejecutiva, sino también del mandato de 

certeza. 

En correspondencia con ello, se abordará la definición de este principio y, en tal sentido, 

se cuestionará si, justamente, la definición temporal de una pena perpetua supone 

también la limitación cronológica de la reclusión accesoria y, en tal sentido, si ello 

efectivamente permite prescindir de la evaluación del comportamiento intramuros o del 

pronóstico de reinserción social, excluyendo la posibilidad de la revocación de la libertad 

condicional, si el contenido de dicho principio constitucional resulta en favor del imputado 

y este nunca puede ir más allá de su expectativa y proyecto de vida.  

Por último, tendremos en cuenta lo resuelto antes por la Corte en “Gramajo” y el 

tratamiento de los casos previstos en el art. 80 del CP. Conforme ello, tomaremos una 

postura respecto de la falta de acierto de la Corte. 

 

§ 3. El caso «Álvarez» 

Guillermo Álvarez, conocido en los medios periodísticos como “el concheto Álvarez”5, 

fue condenado el 22 de marzo de 2011 a la pena única de reclusión perpetua y reclusión 

por tiempo indeterminado, comprensiva de una idéntica sanción impuesta por el Tribunal 

de Menores nº 1 el 28 de octubre de 1999, la pena de seis meses impuesta por el Juzgado 

en lo Criminal y Correccional Federal nº 2 de Morón el 7 de octubre de 1996 y la de 18 años 

impuesta el 16 de mayo del año 2000 por parte del Tribunal Oral en lo Criminal nº 12.  

Posteriormente, el Juzgado Nacional de Ejecución Penal nº 4 resolvió fijar la pena en 

treinta y siete años y seis meses. Entendió que la situación de Álvarez, dada la pena 

accesoria que le fuera impuesta, resultaba la más gravosa que establece el Código Penal, 



constitutiva, en consecuencia, de la pena establecida en el art. 79 del CP junto a la 

previsión del art. 227 ter del mismo cuerpo legal. Sin embargo, y toda vez que entendió la 

previsión del art. 17 de la ley 24.660 como irrazonable debido a establecer un requisito 

temporal para las salidas transitorias posterior a la libertad condicional, redujo en tres años 

el límite de la pena fijada a los fines de acceder a las salidas transitorias, en función de la 

progresividad de la pena y su fin resocializador.  

Ante esta decisión, la defensa interpuso el correspondiente recurso, el que se 

circunscribía a cuestionar dos cosas: por un lado, el monto de la pena fijado, al considerarlo 

una violación a la prohibición de analogía en materia penal, por contradecir el mandato de 

legalidad y de certeza; y, por el otro, que resulta imprescindible la fijación del límite 

máximo de la pena, más allá de los casos de soltura anticipada.  

En esa senda, se consideró que para alcanzar el ideal resocializador la única posible 

solución compatible con el Estado de derecho es, o bien la inconstitucionalidad de la pena 

perpetua, o asemejarla a la más grave de las penas temporales, que en el caso se trataba 

de 25 años. Hizo referencia, además, a la ley 26.200, la pena del homicidio y la prescripción 

de las penas perpetuas en 20 años. 

Al momento de resolver, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo, 

sucintamente, que la cuestión a resolver era determinar cuándo se produce el 

agotamiento de la pena en los casos de una condena accesoria por tiempo indeterminado 

conforme art. 52 del CP.  

Con referencia a lo resuelto por el juez de ejecución, entendió que no corresponde 

asimilar la situación a la más grave del Código, arts. 79 y 227 ter del CP, toda vez que dicha 

interpretación no cumple con el principio pro homine que determina siempre la 

interpretación más favorable a los derechos del hombre. De modo coincidente, una 

interpretación armónica de la ley aplicable al caso no puede exceder de los 25 años de 

prisión. Consecuentemente, se anuló la resolución impugnada y se ordenó la confección de 

un nuevo cómputo.  

Tras ello deviene lo más relevante del caso, que se produce no por definir la Corte cuál 

resultaba ser temporalmente el límite de las penas perpetuas —en el caso se destacan tres 

posiciones diferentes (juez de ejecución, casación federal y procurador general)—, sino por 

introducirse en dos cuestiones que ya se encontraban firmes: la conversión de la pena 

perpetua en temporal (no apelada por el fiscal de instancia) y la aplicación del fallo 

“Gramajo” al caso (no cuestionada por el fiscal de Cámaras). Como se puede observar, es 

en la instancia extraordinaria donde el derecho de defensa de Álvarez resultara 

gravemente lesionado. 

Para que ello ocurra la Corte omite sustancialmente su propia doctrina  sobre la 

limitación de la competencia recursiva con relación al alcance de la reformatio in pejus, al 

contrario de lo dicho en “Lanci” (CSJN-Fallos, 327:2238) y luego en “Olmos”6 (CSJN-Fallos, 

329:1447). 

Pese a que el propio fiscal de Cámara admite la firmeza de la cuestión relativa a la 



definición temporal de la reclusión perpetua, lo cual no es obviado por la Corte en el párr. 

3° del consid. 5º, fue en la instancia extraordinaria donde este representante del Ministerio 

Público renovó el interés por la crítica a la conversión temporal de la pena perpetua, 

considerando que el límite debía ser de 30 años (procurando que se realice un nuevo 

cómputo y se fije en este el plazo de la libertad condicional). Después, fue el procurador 

general quien extendió los agravios en torno a la inaplicabilidad al caso concreto del fallo 

“Gramajo” (consid. 30). 

 

§ 4. El fallo de la Corte 

Llega a la Corte el recurso extraordinario federal planteado por el fiscal general con 

fundamento en la doctrina de la arbitrariedad de la sentencia, quien entendió que la pena 

de prisión perpetua per se no vulnera la Constitución Nacional ni los tratados 

internacionales. 

Considerada abierta la competencia por la Corte Suprema, entendió que al resolver la 

Cámara Federal de Casación Penal había prescindido de las normas relativas a la libertad 

condicional previa a la extinción de una pena perpetua. Luego la Corte explicó que aunque 

“el punto relativo a la inaplicabilidad al caso del art. 52 del CP ha sido expresamente 

consentido por el fiscal recurrente, y que, de este modo, su examen ha quedado fuera de 

la jurisdicción apelada de esta Corte, aun así corresponde poner de manifiesto que la 

inconstitucionalidad de dicha norma ha sido dispuesta por el a quo con la mera remisión al 

caso de CSJN-Fallos, 329:3680, omitiendo considerar el particular tenor de dicha 

sentencia”. 

La Corte continuó diciendo que: “En efecto, en el voto mayoritario del caso ‘Gramajo’, el 

tribunal destacó expresamente que la inconstitucionalidad de la accesoria de reclusión por 

tiempo indeterminado prevista en el art. 52 estaba siendo examinada en ese caso sólo en 

cuanto establecía una pena para multirreincidentes por delitos menores, y no respecto de 

la pena del art. 80 del CP (cf. consid. 30, pto. p)”. 

El Máximo Tribunal, en definitiva, ordenó que se dejara sin efecto la sentencia apelada y 

volvieran los autos al tribunal de origen a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento.  

De este modo, lo que hace significativo al fallo puede sintetizarse en tres cuestiones 

críticas que la Corte habría fijado en el fallo “Álvarez”: 1) no es posible identificar el plazo 

temporal final de una pena perpetua (agotamiento) del proceso ejecutivo respecto del 

cumplimiento de la reclusión accesoria (libertad condicional), cuando el cese de dicha 

sanción depende del régimen de prueba que supone la liberación condicional por el plazo 

de 5 años, una vez concedida7; 2) la inconstitucionalidad de tal sanción no operaría en los 

casos del art. 80 del CP, cuando mediando dicha normativa no cabe la mera remisión al 

precedente “Gramajo” (consid. 30º); 3) el derecho de defensa de Álvarez no se habría 

visto afectado por posibilitarle al Ministerio Público renovar agravios que ya habían 

fenecido en la segunda instancia y generar una decisión de la Corte relativa al art. 8º, ap. 

2.h de la Convención Americana. 



 

§ 5. Recurso fiscal escalonado y prohibición de «reformatio in pejus» 

El recurso de la defensa que habilitó la segunda instancia se dirigió únicamente a la 

cuantía de la pena de reclusión perpetua en el supuesto en el que además se impuso 

reclusión accesoria. Pero no solo este punto le fue favorable ante la Casación Federal, pues 

al casarse el fallo del juez de ejecución por la pena de 25 años, la Sala II se expidió de oficio 

respecto de la reclusión accesoria, planteando su inconstitucionalidad. 

El límite objetivo en las penas de reclusión tampoco fue cuestionado por el fiscal de 

Cámaras. Solo indicó que el plazo debería ser el de 30 años, conforme el Estatuto de Roma, 

y no de 25. De tal modo, implícitamente consintió la inconstitucionalidad del art. 52 del CP 

y dicha cuestión quedó firme (así incluso expresado por la propia Corte en el consid. 5º, in 

fine). 

Sin embargo, fue del dictamen del procurador que la Corte se valió para introducir 

argumentos más perjudiciales, extendiendo el contenido de los agravios del fiscal que 

interpusiera el recurso extraordinario.  

 

El procurador general no solo se opuso a considerar válida la conversión de una pena 

perpetua en otra temporal, sino que, además de ello, impugnó la decisión de la Sala II 

introduciendo dos agravios que el fiscal de Cámara no había habilitado en su recurso 

extraordinario8: 

— Que definir el límite máximo de la pena de reclusión hace prescindir del régimen 

previsto en las disposiciones legales del régimen de libertad condicional. 

— Que la inconstitucionalidad del art. 52 del CP no es aplicable al art. 80 del CP, cuando 

así expresamente surgiera del fallo “Gramajo” del que se valiera la Casación. 

 

De este modo, no solo la acusación resultó escalonada al incorporar argumentos en las 

instancias respecto del límite temporal (25 años había obtenido doble conforme) y al no 

desarrollar aquellos de forma homogénea (sobre todo la crítica a la accesoria), sino que 

también la Corte lo utilizó para empeorar la situación del imputado —considerando 

decisivos los argumentos vertidos por el procurador (consid. 9º)— y con ello transgredió la 

reformatio in pejus y su propia doctrina al respecto (“Lanci”, del 26/11/85; “Olmos”, del 

9/5/069). 

Entendemos, en primer lugar, que la cuestión debe ser tratada aludiendo a la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, tendiente a determinar si los principios de su función 

posibilitan que las instancias de actuación de los fiscales habiliten la incorporación de 

nuevos agravios, es decir, una forma de recurso escalonado en que la intervención del 

fiscal de Cámara y del procurador posibilita planteos no expuestos antes10. 

En su art. 9º la ley 27.148 (BO, 18/6/15) dispone: “El Ministerio Público Fiscal de la 

Nación ejercerá sus funciones de acuerdo con los siguientes principios: a) Unidad de 

actuación: el Ministerio Público Fiscal de la Nación es una organización jerárquica cuya 



máxima autoridad es el Procurador General de la Nación. En su actuación es único e 

indivisible y estará plenamente representado en la actuación de cada uno de sus 

funcionarios. Cada funcionario controlará el desempeño de quienes lo asistan y será 

responsable por la gestión de los funcionarios a su cargo. Éstos actuarán según las 

instrucciones impartidas por sus superiores y conforme a lo previsto en esta ley…”11. 

Este artículo expresamente señala que el Ministerio Público, cuya máxima autoridad es 

el procurador general de la Nación, “…[e]n su actuación es único e indivisible y estará 

plenamente representado en la actuación de cada uno de sus funcionarios…”, de lo que se 

colige que la actividad de los agentes fiscales no resulta divisible, sino que se encuentra 

caracterizada por la unidad de acción, justamente pues de esta depende la defensa de la 

legalidad en los términos del art. 120 de la CN.  

Por lo tanto, y sobre todo desde la acción institucional del procurador general, no le 

cabe a este introducir en la instancia extraordinaria cuestiones que no hayan sido objeto de 

los agravios respecto del recurso que le llega, sino solo ampliar fundamentos de los 

agravios interpuestos por el fiscal de Cámara. Por ello, su actividad de oficio en el marco 

del dictamen no resultaba legítima e impedía a la Corte aprovechar en perjuicio del 

imputado los contenidos de sus argumentos, por ser concretamente agravios no vertidos 

en el recurso extraordinario. 

Que el oficio del Ministerio Público sea único e indivisible significa que todo funcionario 

que actúa en un procedimiento lo representa totalmente y tanto sus acciones como 

omisiones en el procedimiento son imputables a la fiscalía según su valor procesal12. 

Resulta justamente del alcance del principio de unidad e indivisibilidad que se manifiesta 

también toda la función de las garantías procesales, no solo respecto de la posibilidad de la 

resistencia de la imputación, sino también la imparcialidad del tribunal, evitando que se 

reproduzcan agravios y nuevos argumentos en perjuicio del imputado.  

Si tal como afirma Maier, es en ausencia de recurso acusatorio que la resolución del 

tribunal de alzada no puede ser más gravosa para el acusado que la ya recaída e 

impugnada solo por él, en tanto el fiscal de instancia no interpusiera recurso contra la 

cuantía de la pena definida por el juez ni el fiscal de Cámara lo hiciera respecto de la 

inconstitucionalidad de la reclusión accesoria al caso concreto, la disfuncionalidad en la 

actuación fiscal impedía un fallo en perjuicio de Álvarez. 

En definitiva, como quedara dicho, la resolución de la Corte fue contraria a sus 

precedentes “Lanci” (CSJN-Fallos, 307:2238) y “Olmos” (CSJN-Fallos, 329:1447). 

En “Lanci”, un fallo del 26/11/85, la Corte indicó que: “Resultaría arbitrario conceder al 

condenado en sentencia penal el derecho a recurrir de un fallo que el Ministerio Fiscal 

consintió y, al mismo tiempo, exponerlo al riesgo de que por el ejercicio de dicha facultad, 

y sin existir recurso de la parte acusadora, su situación procesal se vea empeorada, 

colocándolo en la disyuntiva de correr el citado riesgo o consentir una sentencia que 

considera injusta”. 

De tal modo, a diferencia de lo que antes se había resuelto en “Luppo” (CSJN-Fallos, 



307:2238), donde se responsabilizaba a la defensa del riesgo previsible que el recurso con 

la sentencia le merecía, es mediante “Lanci” donde la ausencia de recurso contra la 

inconstitucionalidad del art. 52 del CP y existiendo doble conforme la pena de 25 años, 

limitaba la decisión de la Corte solo en favor de Álvarez, al no existir recurso del fiscal 

contra la decisión de primera instancia en cuanto al monto de la pena perpetua y la 

aplicación de la accesoria. 

En “Olmos”, la Corte citó su precedente “Lanci” con relación al alcance que la reformatio 

in pejus tiene cuando, respecto de las sentencias de primera instancia, no ha existido 

recurso fiscal. Lesiona el derecho de defensa, en aquellos en aquellos casos en que, con 

motivo del recurso interpuesto y la decisión de la Cámara, podría habilitarse la recursividad 

fiscal, en tanto afecta de manera ilegítima la situación obtenida merced al fallo anterior de 

la alzada —posteriormente anulado—. 

Se observa que Álvarez no tuvo doble conforme respecto de la aplicación de la accesoria 

por tiempo indeterminado, lo que implicó una trasgresión al derecho a recurrir en los 

términos del art. 8º, ap. 2.h de la Convención Americana. 

 

§ 6. Antecedentes respecto a la naturaleza jurídica de la accesoria de reclusión por 

tiempo indeterminado 

Por empezar, la pena de reclusión tuvo la característica de carecer de un límite legal de 

duración establecido de forma expresa en la ley y por su mayor gravedad ejecutiva 

respecto de su modalidad de cumplimiento, lo que revela su característica de crueldad, 

aunque desde su origen se la justificó por el grupo de población a la que estaba dirigida y 

con ello se perpetuó su legitimidad hasta convertirse en una pena ordinaria de aplicación 

en establecimientos comunes, lo que caracterizaría su derogación implícita14.  

Al ser concebida desde un primer momento como una defensa frente a los ataques de 

delincuentes de “alto contenido de peligrosidad”15 y definida en la modalidad de presidio 

(arts. 98, Tejedor y 62 del Código de 1886, derivado del art. 9º del Código de Baviera) con el 

derecho a pedir gracia (remisión absoluta e incondicional del resto de la pena)16, su sanción 

se generalizó y fue materia de estudio por la Unión Internacional de Derecho Penal en 

diversos congresos como el de Berna en 1890, Cristianía en 1891, Amberes en 1894 y la 

Haya en 195017, lo que se contraponía con la tendencia a unificar las penas privativas de 

libertad, tratada en los Congresos Penitenciarios de 1872 (Londres), 1878 (Estocolmo), 

1895 (Paris) y 1930 (Praga).  

Al carácter infamante de la pena de reclusión, se agregó el contenido de una pena 

accesoria de naturaleza indeterminada por su característica de pena directamente 

eliminatoria, fijada, en principio, solo para reincidentes y habituales, aunque esta última 

categoría no fuera jamás incorporada taxativamente en el Código Penal, pese a su uso 

doctrinario18. 

Su antecedente fue la pena de deportación introducida por el proyecto de 1891, con 

directa influencia de la ley francesa de 1885 y del proyecto del Poder Ejecutivo Nacional de 



1883, el cual consistía en “la relegación por tiempo indeterminado en la Isla de los Estados 

u otras que se destine al efecto” (art. 25)19. No obstante, para el caso de reincidentes por 

segunda vez, cuando la pena excediera de dos años, el Código Penal prescribía en su art. 51 

que tal reclusión se cumpliría en “un paraje de los territorios de sud”, lo que permitió a 

parte de la doctrina considerar —a diferencia del art. 52— que ello implicaba una simple 

agravación del régimen privativo de la libertad, cuando la pretensión no era otra que 

poblar Tierra del Fuego20 y, concretamente, construir el presidio de Ushuaia bajo las 

características de castigo “humano”, “noble” y “civilizado”21. 

Para otros, la naturaleza jurídica de tal pena era la de una medida de seguridad, 

justamente por valerse de su indeterminación, siendo este el elemento más nítido de las 

medidas de seguridad22. De ese modo se lograba burlar todo límite razonable en razón de 

su carácter eliminatorio justificado en la condición de peligrosidad y en la incerteza de su 

remoción como finalidad de su ejecución23.  

Con el tiempo, el hecho de cumplirse frecuentemente en un establecimiento carcelario 

común y sujetarse a las características del régimen penitenciario hizo que se la considerara 

como una verdadera pena y uno una “medida”24. 

Tal doctrina llegaría luego al fallo “Gramajo” de la CSJN —que dejó atrás el precedente 

“Sosa”25—, donde se indicaría, a través de la posición de Zaffaroni, que por vía del principio 

de identidad “una pena de reclusión que se ejecuta como pena de prisión, es una pena de 

prisión” y no deja de serlo por tener menos beneficios ejecutivos26. 

Lo que sí está claro es que, en uno y otro caso, la pena accesoria de reclusión por tiempo 

indeterminado tenía por objeto cesar cuando lo hiciera la peligrosidad del sujeto. Lo cierto 

es que, en definitiva, se presumía iure et de iure por las características de la comisión del 

hecho o por las múltiples reincidencias en que incurriera, la incorregibilidad del 

condenado27. 

La finalidad era excluir del tráfico social por un plazo incierto a los autores de delitos que 

hubieran revelado, por las características del hecho, una peligrosidad criminal inusitada. Su 

objeto, por ende, era contrario a la perspectiva de reinserción social y, particularmente, 

ajeno al mandato de certeza punitiva que debe garantizar la estricta legalidad. 

La doctrina penal de su momento no se interesó por la regulación de estos principios, 

sino por la propia laguna legal que tenía el art. 52, pues solo permitía la reintegración social 

de los condenados a dicha pena mediante el indulto, en tanto no establecía de qué otro 

modo podía extinguirse aquella sanción. El sentido no era otro que el de considerar la pena 

de reclusión por tiempo indeterminado como una verdadera pena eliminatoria y de 

carácter segregativo. 

Fue después de sancionado el Código Penal que el propio doctor Rodolfo Moreno (h) 

reconoció la laguna legislativa en este aspecto y sostuvo que “el Código autoriza la libertad 

condicional a los condenados a penas perpetuas y temporales. Nada dice respecto a las 

penas por tiempo indeterminado. De manera que aun cuando estas últimas no se 

impongan sino como excepción, creo que deben extenderse a estos penados los beneficios 



de aquella libertad condicional”28. 

No obstante ello, el art. 53 del CP se introduce por la reforma del decr. 20.942/44, 

ratificado por la ley 12.997, que permitió completar la falta de una norma dentro de las 

previsiones del art. 52 del CP que previera la posibilidad de la extinción de la sanción y de 

su cumplimiento en establecimientos de la Nación29. Su antecedente fue el proyecto Peco 

de 1941. Este sostenía en la exposición de motivos que “la exclusión de la libertad 

condicional para los condenados a sanción perpetua, como el proyecto Ferri, es injusta. A 

todo delincuente ha de estimulársele con el atractivo de la libertad condicional. La 

supuesta incorregibilidad no es un dogma, ni conviene abandonar al condenado a la 

desesperanza”30. 

La reforma permitió acordar al penado la libertad condicional, previo cumplimiento por 

su parte de determinadas condiciones que, de forma diferenciada al régimen que la 

libertad condicional tuviera para las penas ordinarias, permitiera suponer fundadamente 

que la persona ya no constituiría un peligro para la sociedad31. A posteriori, la extinción de 

la pena quedaría sujeta a la valoración del período de prueba en tal régimen luego de 

cumplir cinco años y, en caso de revocación, podría solicitarla transcurridos otros 5 años, 

siempre que no hubiese sido por haber cometido otro delito. 

Luego, se derogaría formalmente mediante la sanción del decr. 412/58 por ser aplicable 

el mismo régimen penitenciario que las penas ordinarias (art. 15, ley 14.467, luego art. 57, 

ley 24.660) e incluso con anterioridad —como indicamos— se venían ejecutando en 

establecimientos comunes.  

Ya sancionada la ley 23.057 el 5 de abril de 1984, se reformó el art. 53 como forma de 

conclusión de la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado mediante la 

liberación condicional. Deben transcurrir 5 años del cumplimiento de la pena de reclusión 

accesoria para ser incorporado al régimen de libertad condicional. Transcurridos 5 años de 

obtenida la libertad condicional, el condenado puede solicitar su libertad definitiva, de 

acuerdo al resultado obtenido en ese período de prueba y previo informe del patronato de 

liberados. 

Esta norma no excluyó la característica de indefinición de la accesoria de reclusión y, en 

tal sentido, se contrajo de toda determinación previa que la ley deba precisar respecto del 

límite temporal de la pena de reclusión y, por otro lado, las características cualitativas que 

ha de tener en el proceso de su ejecución a posteriori, cuando su regulación por estricta 

legalidad —como refería Rivacoba y Rivacoba— no debe ser otra que la de “extraerse de la 

discrecionalidad y vagosidad de lo administrativo el cumplimiento de las penas privativas 

de libertad”32.  

 

§ 7. La interpretación constitucional exige un límite temporal a las penas perpetuas 

La prisión perpetua en Argentina no es tal, pues existe la posibilidad de obtener la 

libertad condicional. De ello se desprende que no es inconstitucional en sí misma, dado 

que no es perpetua en sentido estricto, sino relativamente indeterminada, pero 



determinable, pues tiene un tiempo límite si el condenado cumple con los recaudos de la 

libertad condicional33.  

Es en el consid. 9º del fallo donde la Corte descalifica el fallo de la Casación Federal, al 

interpelar el modo en que la conversión de la pena perpetua en temporal —considerando 

un máximo de 25 años— implicaría “una manifiesta prescindencia del régimen previsto por 

las disposiciones legales sobre libertad condicional aplicadas al caso”. 

Lo dicho por la Corte, introduciendo in pejus un agravio que el fiscal de Cámara no había 

introducido en el recurso extraordinario, afecta directamente al principio de legalidad 

ejecutiva y al mandato de certeza, y, con ello, aparece contrario a lo normado en el art. 18 

de la CN y el art. 5º, ap. 6º, de la Convención Americana. 

Sostenemos que la afectación de tales principios se provoca porque la interpretación 

constitucional es la única posible para salvaguardar el derecho de toda persona privada de 

libertad a saber, desde el momento en que comienza a ejecutar la pena, cuándo esta 

cesará, y ello es una consecuencia que se impone a toda pena constitucional, sea o no 

perpetua34.  

Por lo tanto, ante un sistema normativo con antinomias e incoherencias que mantiene la 

persistencia de penas realmente (o posiblemente) indeterminadas, la Corte debió adecuar 

su estándar al de “Giménez Ibáñez” (CSJN, 4/7/06)35. Allí la Corte había sostenido por 

mayoría que “la pena privativa de libertad realmente perpetua lesionaba la intangibilidad 

de la persona humana en razón de que generaba graves trastornos de la personalidad, por 

lo que resultaba incompatible con la prohibición de toda especie de tormento consagrada 

en el art. 18 constitucional” (consid. 4º). 

Es por mandato de legalidad y certeza que debió la Corte introducirse sobre el coto 

temporal de la pena perpetua en el caso “Álvarez” y generar un obiter dictum que 

continuara la doctrina que relacionaba la inconstitucionalidad de las penas perpetuas 

(“Giménez Ibáñez”) y la pena de reclusión virtualmente derogada por la ley 24.660 

(“Méndez”, del 22/2/0536, ratificado en “Gorosito Ibáñez” y “Esquivel Barrionuevo”). 

Tal límite temporal justamente se impone porque ninguna pena puede resultar sujeta a 

la relativa determinación que imponga consideraciones propias de la persona con relación 

a la finalidad de la pena, en tanto directamente se condicionaría al extremo de un derecho 

penal de autor, basado en la peligrosidad. 

Más allá de que luego de transcurridos 20, 25 o 35 años resultaría un fracaso 

reprochable al Estado que el sujeto condenado no ingresara al régimen de libertad 

condicional, lo cierto es que la regulación incierta que surge del pronóstico de reinserción 

social (ley 25.892, art. 13)37 o “…demás actitudes que permitan suponer verosímilmente 

que no constituirá un peligro para la sociedad…” (art. 53)38 facilita la arbitrariedad en las 

decisiones de la administración y, mucho más, en casos resonantes mediáticamente39. 

Es necesario puntualizar esta relación entre el mandato de certeza y el debido proceso 

en la ejecución de penas perpetuas con aplicación de la accesoria de reclusión porque 

existe una peligrosa omisión de cumplimiento de mandatos constitucionales que 



justamente parte de la naturaleza jurídica de las penas perpetuas y de la reclusión 

accesoria como penas indeterminadas reguladas por mecanismos propios de la 

peligrosidad positivista y la defensa social, trasladados luego al pronóstico de la reinserción 

social40.  

Lo contrario, respecto de tales principios, es lo que debe operar para la exigencia de 

certeza en la ejecución de las penas, en que el principio de legalidad ejecutiva no solo exige 

una regulación previa, precisa y escrita de las formas de cumplimiento que tendrán las 

penas, sino que también integra la previsión precisa respecto del tiempo de cumplimiento 

de la pena, es decir, la pauta temporal de su agotamiento41. 

El mandato de certeza constitucional de las penas legales (sean temporales o perpetuas) 

resulta incompatible con un régimen de ejecución diferenciado de penas perpetuas que 

defina su determinación a través de un instituto de la progresividad cuya aplicación 

resultaría incierto. Por lo tanto, la posible incorporación al régimen de libertad condicional 

no satisface el mandato de certeza en la ejecución penal derivado de la legalidad ejecutiva. 

Pero además, el debido proceso y su derivación del principio de legalidad imponen, 

como reglamentaria del derecho a la reinserción social, la regulación de plazos ciertos 

sobre los cuales se va determinando la individualización penitenciaria de la pena.  

La pena se ejecuta en un proceso temporal definido en tiempo físico. No solo su 

determinación tras la valoración del injusto penal define de antemano el día de su 

agotamiento como máxima del principio de retribución penal, sino que el derecho 

penitenciario también regula todo aquel proceso temporal tendiente a reglamentar, 

mediante la definición de períodos ciertos, el modo en que la actividad del Estado debe 

dirigirse al cumplimiento de los fines de la ejecución penal.  

Sin dudas, coloca la regulación temporal del proceso en la posición de garante del Estado 

y, en función de ello, el debido proceso legal debe estar estrictamente sujeto a esa 

actividad42. Lo que surge como más interesante es la regulación procesal de esa actividad y 

la entidad que los plazos tienen en su realización, lo que de hecho suele abandonarse a la 

discreción de la Administración y no ser un aspecto regulado por el mismo proceso de 

judicialización que debe regular la ejecución de la pena. 

Los plazos definen entonces un proceso en el que se verifica si los objetivos son 

realizados o se ven afectados. Operan como garantía del principio de reinserción social al 

permitir precisar el modo en que el servicio penitenciario cumple su realización con el 

programa de actividades y objetivos que debieron ser definidos con anterioridad. Por lo 

tanto, en la ejecución penal, los plazos son de actividad cuando indican el espacio de 

tiempo o lapso dentro del cual se deben realizar acciones de verificación de los objetivos del 

trato43. 

Dicho lo anterior, esta regulación procesal de la actividad del Estado necesariamente se 

encuentra condicionada al agotamiento de la pena; es decir, es el límite temporal de toda 

sanción el que condicionará el tipo de actividades conducentes a la realización de la 

finalidad ejecutiva de la pena, considerando siempre aquella relación entre las actividades 



y el tiempo que resta. 

Por lo tanto, puede decirse que el servicio penitenciario a través de sus organismos 

técnicos criminológicos no solo debe aplicar modalidades de trato conducentes a la 

finalidad prevista (lo que indica —por supuesto— la posibilidad contraria), sino que 

también está obligado a verificar y actualizar ese tratamiento44, por estar condicionado a 

un plazo límite que es el agotamiento de la pena. 

Por último, también debe tenerse en cuenta que si la pena de prisión o reclusión 

perpetua no tiene un tiempo de cumplimiento definido, no podría adicionársele la 

accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, lo que solo puede aplicarse cuando la 

pena por cumplir es de carácter temporal. 

La cuestión, para Soler, apegado en su época al positivismo jurídico, estaba prevista en la 

ley. Consideraba que no existía motivo alguno para acordar el carácter perpetuo a la 

reclusión si la ley no hablaba de reclusión perpetua sino por tiempo indeterminado, es 

decir, que “corresponderá al juez de la causa determinar, a posteriori, la cesación de la 

pena, tal cual se realiza en los demás casos en que se aplica una medida sin establecer el 

lapso que ha de durar, como en los supuestos de enajenación”45. 

La pena perpetua alcanzada por el mandato de certeza, racionalidad y legalidad debe 

contener un límite al momento de ser impuesta, pues del fallo se desprende que 

únicamente la extinción de una pena de reclusión perpetua con accesoria de reclusión 

indeterminada presupone el sometimiento de la persona al régimen de libertad 

condicional y no su agotamiento previa determinación de una pauta temporal cierta (sean 

25, 30 o 37 y 6 meses). 

Con ello es importante destacar que tal límite debe ser conocido por la persona al 

momento de imponerse la pena, protegiendo de ese modo la seguridad jurídica, su 

derecho a conocer su situación legal y la ejecución de la pena que deberá cumplir. La 

seguridad jurídica, así entendida, alcanza también a quien se encuentra condenado/a, 

pudiendo saber qué se espera de la ejecución de su condena, sobre todo cuando la 

actividad penitenciaria cesa sobre él o ella.  

Tal como lo expresa la doctora Ledesma, jueza de la Sala II de la Cámara Federal de 

Casación Penal, en el voto de la causa que aquí se analiza, “el cómputo forma parte de las 

condiciones cualitativas y cuantitativas de la pena…”. De ese modo, el/la condenado/a 

debe conocer su condena, que incluye, en otras cuestiones, el cómputo en su totalidad.  

En este mismo sentido, se colige que la pena no puede tener una finalidad 

resocializadora sin perspectiva puntual del tiempo de permanencia en prisión desde que el 

sujeto comienza a ejecutarla. Debe considerarse que si la reinserción justamente resulta de 

otorgar mecanismos para la adecuada integración social, lo cierto es que no solo dicho 

proceso debe sustentarse en una expectativa de vida superable, sino que también ese 

tiempo social debe proveer de perspectiva real la posibilidad de reversión del deterioro una 

vez obtenida la libertad, y mucho más en casos de penas de larga duración. 

El retroceso de “Álvarez” respecto de “Giménez Ibáñez” aparece justamente en la crítica 



del fallo aquí comentado de un plazo temporal definido en penas perpetuas, y más cuando 

se le adiciona la reclusión accesoria, pues la incerteza que conduce a la condicionalidad de 

la libertad podría implicar una pena que genere graves trastornos que podrían lesionar la 

intangibilidad de la persona, pues se admitiría que el proceso de reinserción social podría 

superar el tiempo vital existencial y con ello no admitir correspondencia con la perspectivas 

del proyecto de vida que, inexorablemente, viene a vincularse con una forma de pena 

cruel, inhumana o degradante. 

 

 

§ 8. El mandato de certeza y la relativa indeterminación del proceso de ejecución 

Dicho lo anterior, sin dudas el meollo principal del caso alude a la cuestión de la certeza 

en materia penal y, particularmente, a qué alcance dicho principio tiene en la fase ejecutiva 

de la condena respecto de las penas perpetuas y con aplicación de la reclusión accesoria.  

La postura dominante ha sido considerar que su duración indeterminada queda limitada 

por el régimen general de la libertad condicional, lo que en la actualidad quedaría 

virtualmente derogado por la ley 27.37546. 

Nuestro punto de partida, crítico del fallo comentado, es que tal determinación ejecutiva 

estaría sujeta a la plena discrecionalidad de la individualización penitenciaria y no, 

justamente, de la jurisdicción, debiendo esta definir un límite máximo de pena por 

imperativo constitucional y, en observancia de los principios que rigen la coerción punitiva 

(mínima irracionalidad, proporcionalidad, culpabilidad por el acto y humanidad), convertir 

en determinable dicha sanción y no precisamente en indeterminada. 

Ferrajoli, hace casi 30 años, en su célebre Derecho y razón, problematizó la 

posdeterminación de la medida de la pena para aludir al proceso de ejecución penal y lo 

hizo sin abordar exclusivamente las penas perpetuas, sino todas las penas47. Consideró que 

la reinserción social —ligada a la peligrosidad y al arrepentimiento moral extra legem— era 

utilizada como aquel dispositivo que modulara la duración de la ejecución, incluso más allá 

de su agotamiento, haciendo referencia a la np Penology norteamericana. Sin necesidad de 

acudir a esa escuela, nuestra jurisprudencia va evidenciando casos novedosos y 

preocupantes48.  

Al tratar el mandato de certeza, Ferrajoli se introduce en la característica negocial de la 

ejecución penal caracterizada por someter a la persona a dar pruebas de “sensibilidad y 

disponibilidad al tratamiento”, cuando ello no es más que un instrumento de gobierno 

carcelario49. Con ello permite caracterizar la discrecionalidad con la que una pena de 

inusitada duración posibilite una cierta expectativa de libertad, considerando que a mayor 

gravedad del delito es mayor la presunción de peligrosidad del penado y, por tanto, mayor 

el costo institucional de garantizar una perspectiva de libertad anticipada (caso Robledo 

Puch, por ejemplo), añadiendo a la pena carcelaria elementos de aflicción psicológica 

derivados de la falta expectativa de libertad progresiva50. 

No se trata entonces solo de una definición cuantitativa de la pena en su ejecución que 



exigía imponer un plazo temporal cierto a la pena principal de reclusión, sino también 

cualitativa, en razón de regularse un contenido cierto de la punición en la pena de 

accesoria, cuando el ingreso al régimen de libertad al término de los 5 años de 

cumplimiento es incierto, es decir, susceptible de rechazo. La continuidad del encierro 

convertiría en cruel la pena y en irrealizable el objetivo de la ejecución por la propia 

expectativa de vida. 

Considerando que ambas categorías son propias de un mismo objeto y no resulta 

posible su diferenciación51, todo proceso de reinserción social debe estar siempre 

supeditado a una pauta temporal previa de agotamiento del encierro y, asimismo, toda 

pena perpetua (con y sin accesoria) debe resultar determinable durante el proceso de 

ejecución, debiendo supeditarse al contenido mismo de su modalidad y las 

manifestaciones concretas del encierro. 

Esta cuestión alude a dos características. 

La primera, que el juez de la sentencia sea quien en el mismo proceso de determinación 

de la pena defina la pauta temporal de agotamiento de la pena perpetua y, asimismo, 

disponer que en dicho tiempo se revise la pena accesoria. 

Tal previsión, derivada del art. 9º de la ley 24.660, resultaría la única posible de procurar 

una adecuación constitucional a las penas perpetuas con la accesoria por tiempo 

indeterminado, ante la actual sanción legislativa que prescinde del otorgamiento de 

libertad condicional en tales supuestos.  

En este sentido, vale la referencia al art. 110 del Estatuto de Roma (aprobado por la 

República Argentina por ley 26.200) que admite la reducción de las penas por los delitos 

más graves concebidos por la humanidad una vez transcurridas las dos terceras partes de 

su duración. Como es obvio, si esto puede ocurrir en delitos excepcionales, mucho más 

justificado se encuentra en delitos comunes que, pese a su gravedad, jamás podrán ser 

comparados con un genocidio52.  

La segunda, resulta ser el propio juez de ejecución quien deberá regular las 

características cualitativas, traduciendo su manifestación en términos cuantitativos, sujeto 

a las características ejecutivas de la sanción con relación al grado de culpabilidad del autor 

y el principio de proporcionalidad, atendiendo a las manifestaciones mismas de la 

ejecución penal mediante dos variables: una objetiva (condiciones carcelarias) y otra 

subjetiva (circunstancias personales del condenado). 

Respecto de uno y otro supuesto, cabe una diferenciación sustancial.  

Una cuestión es la pauta temporal que la ley fija para acceder a la libertad condicional en 

los casos de penas perpetuas y con accesoria por tiempo indeterminado; otra distinta es 

que ese proceso debe tener una pauta temporal final que se debe imponer al Estado, en 

tanto toda sanción punitiva debe estar regulada por el principio de racionalidad, 

humanidad, proporcionalidad y prohibición de penas crueles, inhumanas y degradantes 

(estas incluso son parte expresa de la ley formal — arts. 9º y 229, ley 24.660—). 

Ese límite temporal es determinable tanto por el juez de la causa al medir la pena como 



por el propio juez de ejecución durante su cumplimiento. 

Debe destacarse que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene dicho que el 

análisis de la evolución de la persona desde que fuera impuesta su condena debe llevarse a 

cabo dentro de un tiempo prudencial53. Lo interesante es que ese tiempo prudencial, de 

acuerdo a una clara tendencia en el derecho internacional y comparativo, debe tratarse 

—a más tardar— de 25 años54.  

De este modo, y conforme el Tribunal Europeo, debe sostenerse que el hecho de que el 

imputado pueda acceder a una libertad anticipada en nada varía la necesidad, conforme el 

mandato de certeza y el de legalidad, de contar con una fecha cierta de reingreso a la 

sociedad. Considerar las condenas perpetuas de otro modo colisiona con las finalidades 

perseguidas al imponerse la pena en cuestión y se trataría de un regreso a las penas de 

exilio o destierro. 

 

§ 9. La remisión al precedente «Gramajo» respecto de la reclusión accesoria: ¿mismo 

yerro de la Corte? 

En el consid. 10 del fallo la Corte va a justificar su enojo con la remisión al precedente 

“Gramajo”, sin atender al caso concreto de la sentencia. Y así puede colegirse, en tanto se 

introduce en tal cuestión por fuera de los límites del recurso extraordinario planteado, 

cuando la inconstitucionalidad de la pena de reclusión accesoria fuera consentida por el 

fiscal recurrente. 

La Corte, apoyándose solo en la mención del consid. 30, pto. p) del fallo, destacó que la 

inconstitucionalidad de la accesoria por tiempo indeterminado estaba solo limitada a los 

casos de multirreincidentes por delitos menores y no respecto de la pena del art. 80 del CP. 

Indicó que la situación normativa era “claramente diferenciable de la que se planteaba en 

el caso”, y que la decisión de la Cámara de Casación se había “apartado inequívoca e 

infundadamente de la solución normativa prevista para el caso” (consid. 11). 

Sin embargo, de sus propios argumentos, la decisión no parece ser tan clara. 

Para ello corresponde hacer alusión a lo decidido en el fallo “Gramajo” y, en tal sentido, 

cotejar si, más allá del considerando a que se hiciera referencia, la Corte omitió otro orden 

de fundamentos allí adoptados que, sujeto a una interpretación más amplia y pro homine 

respecto al contenido de los principios que allí se consideran afectados, permitiera 

equiparar la sanción de inconstitucionalidad al caso concreto de “Álvarez”, extendiéndose 

a tal normativa. 

En términos deconstructivos, la Corte pudo pecar del mismo yerro que critica cuando la 

situación le imponía quizás analizar la relación entre los argumentos que definieran el 

contenido de los principios y la diferenciación respecto de la naturaleza de la reclusión 

accesoria del art. 80 del CP, más que remitirse abstractamente a su precedente, como 

criticaría a la Casación Federal. 

Para empezar, en “Gramajo” la Corte concluye de manera clara que la accesoria de 

reclusión por tiempo indeterminado en los casos del art. 52 del CP conserva el carácter 



relegatorio porque federaliza a los condenados, sustrayéndolos a la ejecución en la 

provincia respectiva. Refiere, además, que si se la considera pena por el último hecho, es 

desproporcionada y, por ende, cruel; que si se considera que se la impone por los hechos 

anteriores, está penando dos veces delitos que han sido juzgados y por los que la pena está 

agotada, y entiende que tampoco es posible fundarla en la peligrosidad porque esta 

responde a una probabilidad en grandes números, que en el caso concreto es siempre 

incierta. Por último, la Corte menciona en "Gramajo" que, como no existen investigaciones 

al respecto, la peligrosidad no responde en la práctica penal a criterios de grandes 

números, sino a juicios subjetivos de valor. 

El voto de la mayoría, como así también los propios de Fayt y Petracchi, resultan 

sumamente ilustrativos respecto del tratamiento de los principios de derecho penal que 

regulan la sanción punitiva, sellando la suerte de la inconstitucionalidad del art. 52 del CP, 

por cuanto viola el principio de culpabilidad, de proporcionalidad de la pena, el principio de 

reserva, el principio de legalidad, el derecho penal de acto, el principio de prohibición de 

persecución penal múltiple (ne bis in idem) y la prohibición de penas crueles, inhumanas y 

degradantes, conforme ello a lo normado en el art. 18 y 19 de la CN55. 

Como bien se señala en el fallo aquí comentado, en "Gramajo" se excluía a la reclusión 

por tiempo indeterminado prevista en el art. 80 del CP (consid. 29, párr. 1º). Pero ni en 

“Gramajo” ni tampoco en “Álvarez” se explicitan las razones por las cuales resultaría en 

tales casos una sanción que se apoyaría en fundamentos diferentes respecto de los 

principios analizados, cuando la naturaleza de tal normativa hace a la misma especie de 

pena sujeta a igual forma de contenido y efectos (relegación, aplicación en 

establecimientos especiales y justificada en la idea de peligrosidad y definida en el derecho 

penal de autor, resultado también de una doble persecución punitiva) y determinada en la 

idea de peligrosidad, sin que su aplicación se corresponda con la otra pena ya agotada. 

La Corte eludió explicar por qué razón en el supuesto aplicable de un homicidio 

calificado no se excluirían los argumentos anteriormente explayados en el precedente 

“Gramajo” (presupuestos a, c y d), pese a la mayor gravedad del delito cometido y sin 

darse una afectación del principio de proporcionalidad.  

Señalo esto último, pues en el mismo consid. 29 la Corte pareciera utilizar el principio de 

proporcionalidad para diferenciar los casos del art. 52 y del 80 del CP, ya que, luego del 

primer párrafo del considerando, agregó que “las hipótesis del art. 52 involucran delitos de 

menor gravedad o mediana gravedad y, habida cuenta del considerable incremento de la 

pena privativa de libertad derivado de la aplicación de dicha norma, se impone determinar 

en cada caso si la suma resultante de ambas penas viola el principio de proporcionalidad 

respecto del delito por el que se impone la última condena”57. 

Si bien tal situación no podría ser aplicable en las penas de larga duración, ello por sí solo 

no permite contradecir que, aun de ser aplicada en homicidios gravosos, responde a la 

genealogía misma que la prevista en el art. 52 del CP, producto de la relegación (consid. 15) 

de la presunción iuris et de iure de peligrosidad, siendo esta definida por el legislador e 



impuesta por el juzgador sin remitirse a investigación empírica. Se trataría, por lo tanto, de 

un juicio arbitrario de valor (consids. 23 y 24) por resultar derivado exclusivamente de la 

gravedad del hecho. Pero, además, habilitaría doble punición, pues impone un plus de 

pena que no depende de la culpabilidad por el hecho cometido, pues su mayor contenido 

punitivo se revela de la manifestación del autor con relación a su peligrosidad (consid. 17). 

Por lo tanto, pareciera que el punto p del consid. 30 no estaría correspondido de una 

argumentación que pudiera desprenderse del contenido dado a cada uno de los 

considerandos indicados del mismo fallo, y pese a ello, la Corte en “Álvarez” no sumó 

ningún fundamento para justificarlo en el caso concreto. 

A dicha tarea estaba obligada la Corte ante el fuerte rechazo a la peligrosidad, 

argumento este innegable en el que se funda la reclusión accesoria del art. 80 del CP58. 

Teniendo en cuenta la trascendencia que su aplicación tiene respecto de los principios 

de derecho penal (culpabilidad, proporcionalidad, ne bis in idem), constituyó uno de los 

principales argumentos de la Corte Suprema en “Gramajo” que no resultara debidamente 

motivado. 

Esta situación se torna más evidente si el contenido del fallo “Gramajo” resultó 

correlativo al precedente “Fermín Ramírez” de la Corte Interamericana, en el que, 

justamente, no se hacía referencia a la idea de peligrosidad social del multirreincidente, 

sino de aquel caracterizado por la inusitada gravedad del hecho. 

Tal precedente es expresamente citado en el consid. 23. Si bien la Corte hace en la cita 

una referencia concreta al modo en que la imposición de la pena se basa en un juicio de 

probabilidad, aludiendo a hechos que probablemente ocurrirán —“no puede sostenerse 

seriamente que se autorice a un estado de derecho para que imponga penas (…) sobre la 

base de una probabilidad”—, la Corte Interamericana cuestionó la normativa del art. 132 

del Código guatemalteco, el cual justificaba la pena de muerte producto de la peligrosidad 

manifestada por el hecho cometido. 

Se refirió concretamente a una lesión al principio de legalidad cuando se castiga en 

función de valoraciones como la peligrosidad del delincuente o las características 

personales del autor59. Tampoco la invocación corriente de la “gravedad del hecho” puede 

en modo alguno implicar un plus de punición justificada en la peligrosidad, en tanto ello 

colisiona con dicho principio de legalidad y supone una pena dirigida a su eliminación (sea 

por pena de muerte o por muerte en prisión)60. 

 

§ 10. Conclusión 

El fallo de la Corte deja mucho que desear. 

Más allá de la ausencia de argumentos necesarios para el caso, y más respecto al 

contenido de la doctrina que sustentara criterios favorables en torno a los principios y 

garantías, reveló severas contradicciones a los argumentos desarrollados en precedentes 

anteriores (“Giménez Ibáñez”, “Méndez”, “Gramajo”) y su pronunciamiento afectó 

gravosamente el derecho de Álvarez al doble conforme, en tanto las cuestiones de los 



consids. 9º y 10 no habían sido materia de recurso extraordinario por el fiscal de Cámaras. 

Por otra parte, la cuestión vinculada al mandato de certeza y, particularmente, al 

principio de legalidad ejecutiva resulta ineludible en la actualidad, si necesariamente se 

pretende regular la liberación condicional exenta de la idea de peligrosidad y, 

particularmente, determinada a una precisión cierta y taxativa, que no resulta de su texto 

legal, al condicionar ello al “derecho de gracia” del condenado (demostrar actitud y hábito 

para el trabajo, y demás actitudes que permitan suponer verosímilmente que no 

constituirá un peligro para la sociedad)61. 

Es aquí donde el caso “Álvarez” de la Corte merece su principal crítica y, a mi entender, 

expresa un serio retroceso de la propia doctrina de la Corte, cuando años anteriores se 

había avanzado, y mucho, en el contenido de los principios de legalidad, razonabilidad, 

proporcionalidad y humanidad, que definen y proveen de seguridad jurídica a toda 

coerción penal. 

Al contrario de ello, según a la postura de la Corte en “Álvarez”, se consagraría que, de 

acuerdo al ordenamiento vigente, la reclusión perpetua conllevaría lisa y llanamente la 

expresión de una verdadera sentencia indeterminada62 al considerar que su determinación 

no tiene ex ante un límite temporal certero, sino que su definición viene dada por las 

características relativas al cese de peligrosidad, el cual no está delimitado por una pauta 

temporal previa, incluso fuera de aquella que determinaría el tiempo para concederse las 

salidas transitorias o la libertad condicional. 

Por otra parte, dejó sin precisión cuándo es el momento más adecuado para computar 

la reclusión, pues no dio respuesta a la postura del procurador que sostuviera la de 30 años 

de prisión, 5 años más que la Casación Federal. Con ello, vuelve más discutible el tema que 

fue materia de decisión, pues la situación es más grave considerando la actual reforma 

penal-ejecutiva (v. gr., arts. 56 bis, inc. 1º, y 56 quater, ley 27.375), gracias a la cual la 

reclusión accesoria prevista en los casos de homicidios agravados resultaría lisa y 

llanamente la pena de morir en prisión.  



NOTAS 

 
11 Agradezco las intervenciones de Lucía Laporte para este comentario. 
12 Comentado por Paula Gord, "La pena de reclusión ¿El comienzo de su fin? El artículo 

24 del Código Penal y la doctrina de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación", en la 

misma colección, en vol. 4    
13 Comentado por Mauro Divito, El fallo “M.D.E.” ¿Cómo se aplica la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño?, en esta misma colección, vol. 2. 
14 Comentado por Leonardo Pitlevnik, El fallo “Gramajo” y la reclusión por tiempo 

indeterminado para los multirreincidentes, en esta misma colección, vol. 2. 
15www.lanacion.com.ar/seguridad/el-concheto-el-chico-bien-que-robaba-y-mataba-por-

puro-placer-nid2295344. 
16 Comentado por María Florencia Hegglin, "Los límites del juicio de reenvio: preclusión, 

progresividad, ne bis in idem y reformatio in pejus", en esta misma colección, col. 3. 
17 En igual sentido, CNCP, Sala III, 30/6/03, “S. C. A s/Recurso de casación”, disponible 

en www. pensamientopenal. com.ar. No obstante, en dicho fallo se estableció que el 

momento más adecuado para computar la reclusión accesoria es luego de transcurridos 

veinte años de la pena. 
18 Indicó en su dictamen: “…tampoco considero que pueda ofrecer sustento válido a la 

decisión impugnada los límites a su jurisdicción que el a quo alegó en razón del contenido 

de los agravios de la defensa, único recurrente, pues ello no justificaba la postura que 

asumió frente a una cuestión ya firme como la aplicación de la reclusión por tiempo 

indeterminado, ni lo obligaba tampoco a consentir la conversión de la especie de pena 

operada. Antes bien, en razón de la ilegalidad de la argumentación que le daba sustento 

podría haber rechazado cualquier nueva pretensión de modificación del status quo logrado 

en la instancia anterior por la defensa o, incluso, haber reconducido la cuestión y satisfecho 

parcialmente el reclamo declarando que, cumplidos los veinticinco años de condena, Á. 

tendría derecho a peticionar su libertad condicional de conformidad con las reglas del 

Código anteriores a la reforma, cuya aplicación, como se dijo, parece afirmar la vocal que 

votó en primer término”. 
19 Respecto de la intervención del ne bis in idem y juicio de reenvío, véase CSJN, “Lagos 

Rodas”, del 4/12/07 y “Kang, Yong Soo”, del 27/12/11, disponibles en 

www.pensamientopenal.com.ar    
10 Sobre los principios que gobiernan la actuación del Ministerio Público Fiscal, véase 

Maier, Derecho procesal penal, 2011, t. II, p. 311 y siguientes. 
11 A ello también ha de referirse el texto de los arts. 1º, 2º y 3º de la ley 24.946 bajo el 

rótulo “unidad de actuación”. 
12 Bertoni, “La organización del Ministerio Público”, en AA.VV., El Ministerio Público en 

el proceso penal, 2003, p. 232. 
13

  Comentado por María Florencia Hegglin, Los límites del juicio de reenvío: preclusión, 



progresividad, ne bis in ídem y reformatio in pejus, en el vol. 3 de esta colección, p. 236. 

Particularmente, vale destacar el voto de Petracchi, en cuanto señalaría que “cuando el 

acusador no ha recurrido la sentencia de condena, ella queda firme ‘a su respecto’, sino 

también respecto de los tribunales de alzada, que carecen de jurisdicción para modificarlo. 

Tal imposibilidad, de raíz constitucional, no podría ser eludida por la vía de la ‘declaración 

de nulidad’. Dicho obstáculo tampoco podría ser sorteado por el tribunal de reenvío, cuya 

jurisdicción también queda restringida por la cosa juzgada parcial”. 
14 De este modo, se considera que la pena de reclusión nunca existió en vigencia del 

Código de 1921, pues su art. 9º establecía su cumplimiento con trabajos obligatorios en 

establecimientos distintos de los destinados a los recluidos, lo que nunca se cumplió, 

identificándose la misma característica de ejecución penal mediante la aplicación de salidas 

transitorias y libertad condicional (Zaffaroni - Alagia - Slokar, Derecho penal. Parte general, 

2000, p. 896). 
15 Moreno (h), El Código Penal y sus antecedentes, 1925, t. III, p. 110; De la Rúa, Código 

Penal argentino, 1997, p. 925. 
16 Esta podía ser solicitada, según el Código Tejedor, cumplidas tres cuartas partes de la 

condena (art. 13) en los casos de presidio por tiempo determinado sujeta a la pena de 8 a 

20 años (art. 100). Luego, el Código de 1886 acogió al mismo derecho de gracia, pudiendo  

ser solicitado en casos de penas de presidios por tiempo indeterminado, una vez sufridos 

quince años de condena (art. 73). Sobre la diferenciación del sistema de gracia y el régimen 

de libertad condicional, véase Rivarola, Exposición y crítica del Código Penal de la República 

Argentina, 1890, t. I, p. 360. 
17 En este último Congreso, sería Stanley Sheppard, presidente de la Asociación de 

Prisiones de Nueva York, quien intervendría sobre los resultados negativas de dicho 

régimen especial, propiciando su abolición. Véase González Millán, Los congresos 

penitenciarios internacionales, en “Lecciones y Ensayos”, nº 15, 1960. 
18 De acuerdo a la original versión del art. 50, reincidente es el que comete el delito 

habiendo sido condenado antes por otro. Habitual, en cambio, es el que “hace de su 

profesión del delito. Para apreciar la habitualidad existen dos criterios: el subjetivo, en el 

que se tiene en consideración la vida anterior del sujeto, la naturaleza de la infracción y, a 

veces, la cantidad de delitos cometidos y el objetivo —que define nuestro Código— que 

hace referencia al números de condenas y a su gravedad. Bernardi - Pessagno, Penología y 

ciencia penitenciaria, 1952, p. 223. 
19 En 1903 fueron juzgados en Buenos Aires 51 evadidos de la Isla de los Estados, 

quienes habían huido en diciembre de 1902 en tres botes, mientras el resto que 

permanecía en el presidio moría de una manera aterradora. Sobre las características de 

internación en la Isla de los Estados, véase Becerra, Los prófugos de la Isla de los Estados, 

1995, p. 22 y siguientes.  
20 García Basalo, La colonización penal de la Tierra del Fuego, 1988. 
21 Caimari, Una sociedad nacional-carcelaria en la frontera argentina (Ushuaia, 



1883-1947), en “Jornadas de Historia del Delito en la Patagonia”, 2000. 
22 Soler, Derecho penal. Parte general, 1945, t. I, p. 473: Fontán Balestra, Tratado de 

derecho penal, 2ª ed., 1970, t. III, p. 438. 
23 Así, De la Rúa, Código Penal argentino, 1997, p. 925. 
24 Nuñez, Manual de derecho penal. Parte general, 1980, p. 379. 
25 CSJN-Fallos, 324:2153, “Sosa, Marcelo”, del 9/8/01. 
26 CSJN, “Gramajo”, CSJN-Fallos, 329:3680, consid. 12; Zaffaroni - Alagia - Slokar, 

Derecho penal. Parte general, 2000, ps. 896 a 898. 
27 Cuello Calón, La moderna penología, 1958, p. 278. 
28 Cit. por Fliess, Aplicación de la libertad condicional a los delincuentes habituales que 

cumplen la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado en un paraje del sud, en 

“Revista Penal y Penitenciaria”, 1943, t. VIII, p. 483. 
29 Oderigo, Reclusión accesoria. La reforma del art. 52 del Código Penal, en “Revista de 

Derecho Penal”, año 1, nº 1, 1945. 
30 Peco, Proyecto de Código Penal, 1941. 
31 Finzi, Habitualidad y reincidencia según los art. 52 y 53 del Código Penal Argentino y el 

decreto del P.E. nº 20.942 del 3 de agosto de 1944, en “Boletín de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales”, año VIII, nº 3, 1944. 
32 Rivacoba y Rivacoba, Objeto, funciones y principios rectores del denominado derecho 

penitenciario, en “Revista de Derecho”, año 1, nº 2, 2000. 
33 Esta afirmación encuentra apoyo normativo en el juego armónico de los arts. 13 y 16 

del CP. El primero de ellos, contempla la posibilidad de obtener la libertad condicional a los 

veinte años del cumplimiento de la pena perpetua y, concedida esta, establece que el 

condenado permanecerá cumpliendo pena bajo esta modalidad hasta cinco años después 

de obtenida la soltura. Complementariamente, el art. 16 dispone que, transcurrido el plazo 

de cinco años ya señalado sin que la libertad condicional haya sido revocada, la 

pena quedará extinguida. 
34 Prescindo por obviedad de la cuestión relativa a la inconstitucionalidad de las penas 

perpetuas, cuya postura sostengo, véase Juliano - Ávila, Contra la prisión perpetua. Una 

visión histórica y comparada de las penas a perpetuidad, 2012. 
35 Véase el comentario de Santiago Viola Villanueva en el vol. 13 de esta colección. 
36 Véase el comentario de Paula Gorsd en el vol. 4 de esta colección. 
37 Ferrajoli, Jurisdicción y ejecución penal, en “Revista Crítica Penal y Poder”, 2016; 

Sobre una crítica general, Bergalli, Incongruencias y perversiones de la ejecución penal 

(razones estructurales y sinrazones ideológicas), en “Revista Crítica Penal y Poder”, nº 1, 

2011, p. 36. 
38 La cuestión vinculada a la ponderación de la peligrosidad también se incorporó a la 

regulación de la libertad asistida en la ley 24.660 (art. 54). Sobre la limitada intervención 

jurisdicciónal respecto de los informes, véase Caffarena, “La libertad asistida en la 

jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional”, en Estudios 



sobre jurisprudencia, 2019. 
39 Sobre la incidencia de ello en las decisiones jurisdiccionales, véase diario “Pagina/12”, 

Los quijotes de la cerradura, ejemplar del 21/4/13, disponible en 

www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-218482-2013-04-21.html. Sobre la denuncia de 

corrupción en torno a la “compra” de informes, véase diario “Clarín”, Libertad condicional, 

un mecanismo bajo sospecha, ejemplar del 22/8/04, disponible en 

www.clarin.com/ediciones-anteriores/libertad-condicional-mecanismo-sospecha_0_B17bQ

ZhJAKl.html. 
40 Respecto de una crítica a tal regulación normativa, véanse Lewis, El juicio acerca del 

grado de reinserción social alcanzado, en “Anuario de Derecho de Ejecución Penal”, año 1, 

nº 1, 2002, ps.139 a 160; Racca, La resocialización como fin de la pena privativa de la 

libertad: análisis del último legado del positivismo criminológico, en “Revista de Ejecución 

de la Pena Privativa de la Libertad y Encierro, Ícaro”, año 9, nº 7, 2015, ps. 169 a 190. Sobre 

su aplicación en la provincia de Buenos Aires, véase Galvani, Las juntas de selección y 

seguimiento: burocracia, verdad y sentido común en entrevistas a internos en una unidad 

penitenciaria bonaerense (2010-2011), en “Cuestiones Criminales”, año 1, nº 2, 2018, ps. 

91 a 126. 
41 Quiñones Allende, El mandato de certeza y la ejecución de la pena, en “Infojus”, 2013, 

p. 724. 
42 El debido proceso es un concepto previo de toda regulación jurídico-positiva y una 

referencia reguladora de la interpretación del derecho vigente. Define un proceso con 

todas las garantías y ese contenido es propio de aquel que se ajusta a los principios de 

oficialidad (persecución penal del Estado), al principio acusatorio, al de legalidad, al de 

oralidad, al de inmediación, al de libre valoración de la prueba, celeridad y al in dubio pro 

reo. Cfr. Bacigalupo, El debido proceso penal, 2ª ed., 2007, p. 16. 
43 Sobre la modalidad y función de los plazos en el proceso penal, véase Maier, Derecho 

procesal penal, 2015, t. III, p. 16 y ss.; Clariá Olmedo, Tratado de derecho procesal penal, 

2008, t. IV, p. 113 y siguientes. 
44 A fin de diferenciar aquellas actividades propias del régimen y las derivadas de un 

tratamiento, resulta conveniente utilizar una noción amplia de este, relativa al conjunto de 

normas que regulan cómo será la vida de las personas privadas de libertad en todos sus 

aspectos (trabajo, relaciones con el exterior, disciplina, etcétera), para diferenciarlas de 

aquellas actividades terapéuticas-asistenciales dirigidas a colaborar con el proceso de 

“resocialización", siendo éstas voluntarias (Cfr. Salt, M., Los derechos fundamentales de los 

reclusos en Argentina, en Rivera Beiras, I. y Salt, M., Los derechos fundamentales de los 

reclusos en España y Argentina, Del Puerto, Buenos Aires, 1999 p. 230).   
45 Soler, Derecho penal argentino, 1945, t. II, p. 452; también, Bernardi - Pessagno, 

Penología y ciencia penitenciaria, 1952, p. 225. 
46 La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires sostuvo recientemente que la 

petición de conocer el límite a una pena perpetua no implica un agravio actual y “la 



pretendida necesidad de fijar un límite temporal surgiría —eventualmente— al momento 

de peticionar su libertad por considerar agotado su cumplimiento o serle negado algún 

instituto del régimen de progresividad propio de la etapa de ejecución de la pena, sin 

advertirse ahora interés actual en el reclamo” (SCBA, 25/4/18, “G., A. P. s/Recurso 

extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 60.175 del Tribunal de Casación Penal, 

Sala III”, P. 124.655). 
47 Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, 5ª ed., 2001, p. 406. 
48 Puede citarse el caso “Goncharuk” del Juzgado de Ejecución nº 2 de La Plata, en cuya 

resolución del 4/9/19 (causa nº 10.202) se dispusiera una medida cautelar una vez agotada 

la pena impuesta de 8 años de prisión, prolongando de ese modo —en forma ilegal— su 

encierro institucionalizado hasta tanto tomara una decisión el Juzgado de Familia. Así, 

respecto de la revocación de tal decisión que fuera confirmada por la Cámara de 

Apelaciones local (véase TCPBA, Sala IV, 19/9/19, “Goncharuk s/Acción de hábeas corpus”, 

causa nº 99.314). 
49 Sobre ello véanse Pavarini, ¿Menos cárcel y más medidas alternativas?, en “Delito y 

Sociedad”, año 1, nº 2, 1992, ps. 75 a 85; ídem, La negociabilidad de la pena. Entre la 

parsimonia y el despilfarro punitivo, en “Criminología”, año 1, nº 1, 2001, ps. 23 a 54; ídem, 

“El grotesco de la penología contemporánea”, en Un arte abyecto. Ensayo sobre el 

gobierno de la penalidad, 2006, p. 119. También, véase Rivera Beiras, La cuestión 

carcelaria, 2006, p. 573 y siguientes. 
50 Valverde Molina, La cárcel y sus consecuencias, 1991, p. 105 y siguientes. 
51 Voto del doctor Fayt en “Romero Cacharane”, consid. 9º. 
52 El juez Mario Juliano utilizó este criterio en la causa 5787, “Villanueva”, tras ser 

considerado culpable en juicio de jurados, y consideró la pena perpeuta revisable en el 

plazo de 20 años, debiendo el juez de ejecución “verificar cuál ha sido el desempeño del 

señor Villanueva privado de la libertad, si esa privación de la libertad ha sido suficiente a los 

fines constitucionales de las penas y si se encuentra en condiciones de reintegrarse al 

medio libre. El período de veinte años para hacer la revisión no es caprichoso. En primer 

lugar, es proporcional a la gravedad del hecho. Pero también remite al plazo que era 

necesario purgar en prisión para acceder a la libertad condicional en el art. 13 del CP, 

previo a la reforma de 2004” (TOC nº 1 Necochea, 8/6/18, “Villanueva s/Homicidio 

agravado". Disponible en www.pensamientopenal.com.ar). 
53 TEDH, 20/5/14, “László Magyar v. Hungary”, ECHR 140/2014. 
54 «A clear trend was emerging in comparative and international law in favour of a 

mechanism guaranteeing a review of life sentences at the lastest 25 years after their 

imposition» (TEDH, 13/11/14, “Bodein v. France”, ECHR 333/2014). 
55 Con acierto, Alderete Lobo cuestiona el modo en que, tras el desarrollo de tales 

principios en el contenido del fallo, resulta del consid. 29 del voto de la mayoría  que la 

Corte exige en cada caso concreto analizar si la efectiva aplicación de la norma (art. 52, CP) 

fuese violatoria del principio de proporcionalidad atento el resultante de ambas penas (la 



principal y la accesoria). Es decir, si la suma  de ambas penas no puede afectar la 

proporcionalidad, como sería el caso de un robo agravado por el uso de arma, pareciera 

entonces que se habilitaría la legitimidad de dicha sanción, contradiciendo todo el 

contenido de los restantes principios que se supondrían violados (La libertad condicional en 

el Código Penal, 2007, p. 348). 
56 La crítica a la idea de peligrosidad fue tan severa que el fallo fue caracterizado por 

exceso argumental con relación a dicho principio. Al respecto véase Leonardo Pitlevnik, El 

fallo “Gramajo” y la reclusión por tiempo indeterminado a multirreincidentes, en el vol. 2 

de esta colección, p. 133. 
57 En cuanto a la crítica de tal considerando, véase Alderete Lobo, La libertad 

condicional en el Código Penal, 2007, p. 349. 
58 Nuñez, Derecho penal argentino, 1965, t. II, p. 426 y siguientes. 
59 Corte IDH, 20/6/05, “Fermín Ramírez v. Guatemala”, párr. 95. 
60 Asimismo, en crítica al fallo y justificando la idea de peligrosidad en la determinación 

de la pena, Ziffer, “La idea de peligrosidad como factor de la prevención especial. El caso 

‘Fermín Ramírez’ ”, en El sistema penal en las sentencias recientes de los órganos 

interamericanos de protección de los derechos humanos, D. Pastor (dir.) - N. Guzmán 

(coord.), 2009, p. 484. 
61 El derecho de gracia fue incorporado por el Código Tejedor, en su art. 99, al 

establecer para los casos de condenación por tiempo indeterminado —sin mediar 

reincidencia— que el sujeto podría obtener la libertad “dando pruebas de reforma 

positiva, especialmente si durante ocho años continuos (en el caso de pena de presidio) 

muestra una aplicación notable al trabajo, no incurre en castigos por actos de maldad o 

desobediencia, o da cualquier otra señal irrecusable de corrección". 
62 La consagrada idea de La sentencia indeterminada en los primeros años del siglo 

pasado (tesis de Jiménez de Asúa publicada en 1913) diluye la definición temporal de la 

ejecución de la pena al proceso correccional del condenado, de acuerdo a sus variables de 

corregibilidad, sujeto a las concepciones de Karl David August Röder y Francisco Ginés de 

los Ríos. Basta con remarcar lo que este último consideraba: “el grave error de determinar 

a priori y de una manera absoluta la duración de la pena que en la sentencia se aplica, 

como si aquella pudiera ser otra que la necesaria para lograr el fin, la cual, al momento de 

aplicar la condena, es por extremo incierta todavía” (Ginés de los Ríos - Calderón, Principios 

de derecho natural, 1873, p. 169). 
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