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En la ciudad de Corrientes a los tres (03) días del mes                                             

de marzo de dos mil veintitrés, constituyéndose el Superior Tribunal de Justicia 

con sus miembros titulares Doctores, Alejandro Alberto Chain, Eduardo Gilberto 

Panseri, Guillermo Horacio Semhan y Fernando Augusto Niz, con la 

Presidencia del Doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, asistidos de la Secretaria 

autorizante, Doctora Corina Elena Shpoliansky, tomaron en consideración el 

Expediente N° IE1 2103/3, caratulado: "INC. DE LIBERTAD CONDICIONAL -  

LUXEN MARIO ALBERTO - CAPITAL" Los Doctores Alejandro Alberto Chain, 

Eduardo Gilberto Panseri, Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo Rey 

Vázquez y Fernando Augusto Niz, dijeron: 

¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN 

AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

ALEJANDRO ALBERTO CHAIN,  dice:  

I.- Contra la resolución N° 292 del 19 de mayo de 2022, de fs. 

49/53, dictada por el Juzgado de Ejecución de Condena de Corrientes, que 

resolvió no hacer lugar a la libertad condicional solicitada a favor del interno 

MARIO ALBERTO LUXEN; la Defensa del Condenado, interpone recurso de 

casación a fs. 61/63 vta.. 

II.- El Juzgado de Ejecución de Condena, mediante Resolución N° 

292 del 19 de mayo de 2022 (fs. 49/53), resolvió no hacer lugar a la libertad 

condicional solicitada por la defensa técnica del condenado Mario Alberto 

Luxen, con fundamento en que a la fecha, no ha cumplido con los recaudos 

legales exigidos por el art. 13 del C. P. y art. 28 de la ley 24.660. 

III.- La defensa funda su recurso en la errónea aplicación e 

inobservancia de los principios constitucionales (art. 493 incs. 1 y 2 del  C.P.P.) 

y tratados internacionales de Derechos Humanos. 



Señala que Mario Alberto Luxen se encontraría en condiciones de 

que se le otorgue la libertad condicional, pero que arbitrariamente se le ha 

denegado el beneficio.  Critíca que se haya tomado como antecedente la causa 

IE1 2044/2 INC. DE LIBERTAD CONDICIONAL –MACHUCA CARLOS 

RAMON- CAPITAL” donde no se hace lugar al beneficio por entender que la 

persona presa debe reconocer como disvaliosa su conducta, situación que está 

protegida por la garantía constitucional de no autoincriminarse. 

Manifiesta que ni el arrepentimiento, ni el reconocimiento exigido 

por la magistrada aseguran la reinserción social del individuo preso, previsto en 

el art. 13 del C.P. como recaudo para otorgar la libertad condicional, siendo 

otros cánones los que deben tomar los jueces para evaluar si existe o no la 

posibilidad de reinserción social del individuo, debiendo dar fundamentos que 

sean una inferencia de los hechos y derechos, no correspondiendo basar su 

decisión únicamente en informes técnicos criminológicos del Servicio 

Penitenciario. 

Finalmente considera que Luxen no debe inculparse del delito que 

se le atribuye para que se le conceda la libertad condicional.    

IV.- A la vista corrida, el Sr. Fiscal General a fs. 76/79 vta., 

dictamina por el rechazo del recurso de casación impetrado, por no encontrarse 

en el fallo atacado fundamentos suficientes que obstan a su calificación como 

acto jurisdiccional válido, encontrándose suficientemente motivado. 

V.- En primer lugar, atento al resumen de los agravios expresados 

"supra", resulta pertinente hacer saber que la libertad condicional al igual que 

otros institutos o beneficios previstos en el Código Penal, tales como la 

condena de ejecución condicional o la suspensión de juicio a prueba por caso 

(art. 26 y 76 bis del C.P.), no son de concesión obligatoria para el juez de la 

causa. Consiguientemente, la Sra. Jueza de Ejecución no se encuentra 

obligada a conceder automáticamente la libertad condicional peticionada, tal 

como ella misma lo invoca, sino que analizado el caso, podrá o no otorgarla, 

brindando obviamente, las razones en uno u otro sentido (art. 185 de la 

Constitución Provincial). 
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De la resolución impugnada surge que MARIO ALBERTO LUXEN 

fué condenado por Sentencia N° 102/2006 por el Tribunal Oral Penal N° 2, a la 

pena de 11 años de prisión, como autor material del delito de robo agravado 

por el uso de armas en despoblado y en banda en concurso real con privación 

ilegítima de la libertad (art. 166 inc. 2°, 141, 55, 45, 40 y 41 del C.P.). Que se 

verifica que el condenado se encontraría en condiciones temporales de 

usufructuar la libertad condicional cuando cumpla siete años y cuatro meses de 

cumplimiento de pena, adquiriendo relevancia la aplicación de la denominada 

ley de estímulo educativo solicitada por la defensa, a fin que se reconozcan los 

estudios cursados durante el tiempo de alojamiento. Se constata que Luxen 

culminó sus estudios secundarios, correspondiendo la reducción contemplada 

en el inciso “d”, siendo de 3 meses por estudios secundarios. De lo informes 

carcelarios colectados surge que no registra correctivos disciplinarios y que en 

el primer trimestre del corriente año fue calificado con Ejemplar (10) en 

conducta y Bueno (05) en concepto, encontrándose en la fase de 

Consolidación dentro del régimen de progresividad, según planilla del Complejo 

Penitenciario N° 1. Resultan relevantes los informes de los profesionales en 

criminología y psicología, a los que hace alusión la ley 24.660, donde se 

advierte claramente un pronóstico desfavorable de reinserción social, teniendo 

en cuenta que la finalidad de la pena privativa de libertad consiste en lograr que 

el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley 

procurando su reinserción social, ya que la concesión del beneficio no es 

automática. Debe destacarse que el Concejo Correccional de la Unidad Penal 

se ha expedido por unanimidad en forma no favorable respecto a la concesión 

de la libertad condicional peticionada, que si bien no condice con la calificación 

asignada en concepto, sí resulta congruente con el informe criminológico que 

da cuenta de “que se advierte modificación en su postura, no se observa 

reflexión sobre su conducta delictiva,… no acepta su participación, sin 

autocrítica respecto de su accionar. Por ende no ha comprendido a la fecha la 



gravedad de sus actos”.   

VI.- En el presente caso, surge que no obstante haberse tenido 

por cumplido el tiempo de detención exigido por el art. 13 del C.P., el Tribunal 

analiza en forma racional los informes psicológicos y criminológicos, sin ser ello 

arbitrario, dado que no puede soslayarse en la evaluación los factores que son 

determinantes para poder afirmar, que el condenado MARIO ALBERTO 

LUXEN no se encuentra en condiciones de obtener el mencionado beneficio; 

especialmente los informes brindados por el Consejo Correccional de fs. 40/41 

y 25/27, que arrojan un pronóstico desfavorable para la reinserción social del 

condenado; de las constancias de la causa surge que la Magistrada llevó a 

cabo un análisis en forma conjunta de todas las constancias relacionadas con 

el interno, realizando una coherente valoración.  

 “Es así que si bien la evaluación propia de estos casos exige que 

el juez forme su juicio con el resultado de los informes del servicio criminológico 

y del consejo correccional de la unidad donde se halla internado el condenado. 

Sin embargo, no resultan las únicas pautas a considerar en relación al instituto 

requerido, por lo que debe evaluarse con cuidado la opinión favorable o no del 

Consejo Correccional en cada caso concreto. Hay que recordar que la 

sentencia se fulmina con nulidad únicamente cuando falta la motivación, no 

cuando ella pueda ser imperfecta y menos aun cuando la imperfección deviene 

de las informaciones previas y ajenas. Tampoco se ve viciada por el sólo hecho 

de que sea breve y aún brevísima o escueta, siempre que sea eficaz.” (causa n 

3874 “ Gattas, Felipe Roberto y otros s/rec. de casación” Reg. 380/02 del 

15/7/02 y Sala II causa n 1582, “Cejas, Jorge Ricardo y otros s/recurso de 

casación”, Reg. n 2074.2 del 8/7/98. CNCasación Penal, Sala III, "Di Zeo, 

Rafael". 10.05.2010). 

“El examen del dictamen emitido ya sea en sentido favorable o 

desfavorable debe emprenderse en el contexto de la finalidad que guía el 

control judicial […], pues uno de los fines centrales de la judicialización de 

partes sustanciales de la ejecución de la pena privativa de libertad consiste en 

evitar que las autoridades penitenciarias se constituyan en árbitros inapelables 
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 de la posibilidad  de que los condenados puedan o no acceder a  las  distintas  

formas y modalidades de ejecución de la pena, en condiciones de menor 

restricción de la libertad física. Ese examen, además debe estar guiado, no 

sólo por la interpretación dogmática de las disposiciones sustantivas y 

procedimentales de la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, sino, en 

particular, por lo que constituye su programa, esto es, procurar la adecuada 

reinserción social del condenado, mediante los instrumentos que ella provee o 

autoriza. De ello se sigue que el juez debe hacer un examen de la consistencia 

de las razones del dictamen favorable o desfavorable en lo que concierne al 

pronóstico de reinserción social que compete a las autoridades penitenciarias 

emitir cuando se tramita un pedido de libertad condicional” (voto del juez García 

al que adhirieron la jueza Garrigós de Rébori y el juez Bruzzone). “Los informes 

del servicio técnico criminológico y del consejo correccional [...] ofrecen al juez 

elementos de juicio fundados que debe tomar en cuenta antes de decidir sobre 

el pedido de libertad condicional. El juez puede apartarse de sus conclusiones, 

si los encuentra deficientemente fundados, y puede tomarlos en cuenta cuando 

lo están, y que en este aspecto, todo gira acerca del art. 1 de la ley, esto es, la 

persecución del fin de reinserción social a través del tratamiento 

multidisciplinario” (voto del juez García al que adhirieron la jueza Garrigós de 

Rébori y el juez Bruzzone). Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y 

Correccional“. SALA I. PAZ”. REGISTRO N° 393/16. CAUSA N° 5300/2013. 

24/5/2016. 

VII.- En consonancia con estos postulados, el art. 1° de la ley 

24.660 establece que “La ejecución de la pena privativa de la libertad, en todas 

sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la 

capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción 

social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. El régimen 

penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, 

todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para 



la finalidad enunciada”. 

Estas consideraciones implican, “…como lo sostiene el autor 

Marcos Salt, que la resocialización debe ser interpretada como una obligación 

del Estado de proporcionar a los condenados, dentro del marco del encierro 

carcelario, las condiciones necesarias para un desarrollo personal adecuado 

que favorezca su integración a la vida social al recobrar la libertad. Y esas 

condiciones son las que se traducen en lo que denominamos la progresividad 

del régimen penitenciario, esto es, la posibilidad de que el condenado pueda, 

conforme su evolución en el tratamiento aplicado, ser incorporado 

paulatinamente a sus distintos períodos, para finalmente poder acceder a 

institutos de soltura anticipada o condicionada; y en todo ello tienen incidencia 

las calificaciones que se otorguen al interno…”. Sent. N° 99/15 y 105/15- 

Por lo que al no verificar ninguna circunstancia que autorice 

apartarse de lo resuelto en dichas oportunidades, se debe adoptar idéntico 

criterio; atento a las constancias de la causa glosadas respecto al análisis de la 

Juez de Ejecución de los informes psicológicos y criminológicos, surgiendo del 

fallo atacado que la juez fundamenta cada uno de sus argumentos (fs. 93/98), 

realizando un análisis objetivo, tal como lo establece el art. 101 de la LEP, 

considerando todas y cada una de las constancias, incluyendo el dictamen el 

Consejo Correccional que obra a fs. 16/18 y lo resuelto en unanimidad de 

forma negativa respecto de la incorporación al período de libertad condicional 

de Machado. 

En torno a los informes psicológicos este S.T.J., se ha dicho: "[…] 

si bien es correcto lo que aduce el Sr. Fiscal General en cuanto a que la 

apreciación psicológica, no hace al "concepto" del interno sino a su estructura 

mental, lo cierto es que tal dictamen donde éste, es calificado de personalidad 

hostil e impulsiva, se relaciona directamente con la evolución negativa en el 

proceso de resocialización, acotada por el consejo correccional de la unidad 

penitenciaria. En consecuencia, estimo que el solo cumplimiento del art. 13 del 

C.P., no es suficiente para conceder automáticamente la libertad condicional 

peticionada, sino que en casos como el presente, resulta inobjetable la decisión  
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del a quo, atento a que ha ido más allá, realizando un análisis global de la 

situación del interno, valorando los informes conforme a los parámetros que 

también exige la ley, para la concesión o no de este instituto. (Sent. 43/07) y " 

[…] si de los estudios criminológicos efectuados y de los exámenes 

psiquiátricos practicados, surge que el penado cuenta con un pronóstico de 

readaptabilidad social altamente desfavorable, no corresponde hacer lugar al 

beneficio de la libertad condicional impetrado" (C. Pen S. Nicolás, 2/6/92 JPBA, 

87-104). Código Penal y leyes complementarias, Comentado, Anotado y 

concordado pág. 111. Omar Breglia Arias - Omar R. Gauna T.I 5ª edición, Ed. 

Astrea 2.003 Bs. As. (Sent. 72/07). 

Cabe agregar que dicha facultad jurisdiccional encuentra su 

génesis en la propia letra de la ley 24.660. En dicho sentido, lo interpretó 

nuestro Máximo Tribunal Federal en el fallo "Romero Cacharane, H. A. s/ 

ejecución penal" donde expreso “…17) Que los principios de control judicial y 

de legalidad también han sido explícitamente receptados por la ley 24.660 de 

ejecución de pena. El art. 3 expresa que "La ejecución de la pena privativa de 

libertad, en todas sus modalidades, estará sometida al permanente control 

judicial. El juez de ejecución o juez competente garantizará el cumplimiento de 

las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la 

República Argentina y los derechos internacionales ratificados por la República 

Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la condena o por 

la ley". El Poder Ejecutivo al enviar al Congreso de la Nación el proyecto de la 

ley 24.660 expresó que "el texto propiciado recoge los preceptos 

constitucionales en la materia, los contenidos en los tratados y pactos 

internacionales y las recomendaciones de congresos nacionales e 

internacionales, particularmente las emanadas de los realizados por las 

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, la 

legislación comparada más avanzada y diversos anteproyectos nacionales"; y 

agregó que la finalidad de la ley era "revalidar los altos objetivos que deben 



guiar la ejecución de la pena privativa de libertad y la garantía de legalidad en 

su ejecución..." (Antecedentes Parlamentarios. Tomo 1997 - A. Ed. La Ley, 

págs. 63/64 parágrafos 6° y 8°). La exposición del miembro informante ante la 

Cámara de Senadores al presentar el proyecto reiteró que el mismo se 

inspiraba en los principios de tratados internacionales y especialmente en las 

recomendaciones de las Naciones Unidas, y agregó que la ley "consagra el 

pleno contralor jurisdiccional de la ejecución de la pena" (Antecedentes 

Parlamentarios, op. cit. pág. 127, par. 88). […]” R 230, XXXIV -9 de Marzo de 

2004- A mayor abundamiento, el art. 208 que prescribe que “[...] el juez de 

ejecución o juez competente verificará por lo menos semestralmente, si el 

tratamiento de los condenados y la organización de los establecimientos de 

ejecución se ajusta a las prescripciones de esta ley y de los reglamentos que 

en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo…”. En dicho sentido, no se puede 

sino concluir que el rechazo de la libertad condicional para el interno, 

dispuestas por la Sra. Jueza de Ejecución de Condena no resulta arbitraria 

puesto que ha sido dictada en cumplimiento de las facultades que la ley le 

confiere. 

El hecho de que la ley claramente establece que para calificar el 

concepto, se debe ponderar la evolución personal del interno deduciendo su 

mayor o menor posibilidad de adecuada reinserción social, no implica que 

dichas pautas objetivas no sean también integradas por disciplinas como la 

psicología o criminología, dado que el requisito de que la resolución debe 

fundarse en cuestiones plenamente verificables, toda vez que la resocialización 

o reinserción social son principios y fines que se fijan en la normativa, pero que 

operan conforme a las previsiones que los reglamentan o condicionan, así en 

este sentido los Arts. 10-3, y 12-3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; y los Arts. 5:6 y 7:2 del Pacto de San José de Costa Rica, por lo que 

la resocialización es el fin de la ejecución de una pena, pero siempre teniendo 

en cuenta y respetando las condiciones impuestas por las leyes (Ley 24390, 

arts. 1 y 2 con su modificatoria, Ley 25430). 

VIII.- En consecuencia, estimo que el solo cumplimiento del art. 13  
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del C.P., no es suficiente para conceder automáticamente la libertad 

condicional peticionada, sino que en casos como el presente, resulta 

inobjetable la decisión del a quo, atento a que ha ido más allá, realizado un 

análisis global de la situación del interno, valorando los informes conforme a los 

parámetros que también exige la ley, para la concesión o no de este instituto. 

CODIGO PENAL Art.13 STJ 26.477/06 SENTENCIA 43 04/05/2007 "NUÑEZ 

JORGE ALEJANDRO P/VIOLACION UNA VEZ REITERADA EN CONCURSO 

REAL - VIOLACION EN GRADO DE TENTATIVA Y ABUSO DESHONESTO - 

ESQUINA" y "[…] si de los estudios criminológicos efectuados y de los 

exámenes psiquiátricos practicados, surge que el penado cuenta con un 

pronóstico de readaptabilidad social altamente desfavorable, no corresponde 

hacer lugar al beneficio de la libertad condicional impetrado" (C. Pen S. Nicolás, 

2/6/92 JPBA, 87-104). Código Penal y leyes complementarias, Comentado, 

Anotado y concordado pág. 111. Omar Breglia Arias - Omar R. Gauna T.I 5ª 

edición, Ed. Astrea 2.003 Bs. As. "STJ 26.971/07 SENTENCIA N° 72 

14/06/2007 VALENZUELA SERGIO S/LIBERTAD CONDICIONAL". 

Por último, deviene procedente mencionar, que el arrepentimiento 

o reconocimiento del hecho por el cual se encuentra condenado el interno, es 

un extremo exigido en el proceso de resocialización previsto en la ley 24.660; y 

así ya se tiene dicho en: "INC. SALIDA TRANSITORIA DE AGUIRRE SANTA 

VICTORIA", EXPTE. N° IE1 823, Sent. N° 82/10; 217/17; entre otras. 

IX.- Concluyendo que lo decidido por la Sra. Juez de Ejecución de 

Condena, no resulta arbitrario, puesto que ha sido dictado en cumplimiento de 

las facultades que la ley le confiere; porque puede afirmarse que media una 

valoración integral por parte de la Sra. Juez a quo y en ese sentido, ha tomado 

en consideración los factores que son determinantes para poder afirmar la 

decisión tomada respecto del condenado MARIO ALBERTO LUXEN; por lo que 

este Tribunal convalida el aspecto relativo a la razonabilidad del decisorio y de 

acuerdo a la apreciación que se tiene presente en el orden natural de las 



cosas, el sentido común, que entre otros aspectos conforman la sana crítica 

racional, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto y confirmar 

la Resolución N° 292/22 del Juzgado de Ejecución de Condena. ASI VOTO. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: 

I.- Al analizar el planteo traído a estudio, deseo manifestar, mi 

postura ya expresada anteriormente (Exptes. N° 1623/4, 2471/1) de considerar 

que la situación de arrepentimiento que cuestiona el recurrente, respecto al 

condenado en esta etapa de ejecución de la pena, no debe interpretarse como 

"autoincriminación", principio que funciona como garantía para cualquier 

imputado de un delito durante el proceso. En el presente caso, se trata de una 

persona condenada y con sentencia condenatoria confirmada, pronunciamiento 

judicial que produce el efecto de derribar fundadamente el principio de 

inocencia.  

II.- Aunque en lo general no es una conducta racional de los 

condenados reconocer la cuestión, debemos pensar que su reflexión acerca de 

lo sucedido, se solicita para garantizar su reinserción en la comunidad, dado 

que el condenado tiene que volver a salir a la sociedad a cumplir las leyes o 

normas que antes violó.  

III.- Razón por la cual, para la evaluación de la ejecución y de los 

fines de la pena, el cual es su resocialización, es que la psicología de 

reinserción moderna, considera el reconocimiento o arrepentimiento del "error 

cometido", porque de otro modo su resocialización sería difícil. Por lo cual, 

debe rechazarse el recurso de casación interpuesto por la defensa. (Así lo 

tengo dicho en Sent. N° 268 de fecha 08/11/2021). ASI VOTO. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

Que adhiero al voto del Doctor Alejandro Alberto Chain, por 

compartir sus fundamentos. ASI VOTO.  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DEL 

SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTICIA  DOCTOR  LUIS  EDUARDO  REY  
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