
CONTESTA VISTA 

Señores Jueces: 

         Diego Ramón Morales (Tº 69, Fº721 CPACF), abogado apoderado del Centro 

de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de Mauricio Brodsky, en representación de 

las querellas del CELS, de Graciela García, Marta Álvarez, Isabel Teresa Cerrutti, 

Marina Girondo, Victoria Grigera Dupuy y Camilo y Javier Juárez, de las familias 

Brodsky, Mignone, Ferrari, Fidalgo, Tarnopolsky, Lepíscopo y de Madres de Plaza 

de Mayo Línea Fundadora; Alan Iud abogado apoderado de la Asociación Abuelas 

de Plaza de Mayo (T°93, F° 930 CPACF); Pablo Llonto (T° 28, F° 283 CSJN) en 

representación de las familias Arrostito, Maguid, Cerutti, Chiernajowsky, Bicocca y 

Mastrogiácomo; con el patrocinio jurídico de Sol Hourcade (T°124 F°661 CPACF) y 

de Juan Cruz Goñi (T°120, F°424, CFAGR), manteniendo domicilio constituido en 

Piedras 547, 1° piso, de esta ciudad y domicilio electrónico en 20-22887767-1; en el 

expediente CFP 14217/2003/TO1/232, caratulado “ACOSTA, JORGE EDUARDO 
s/INCIDENTE DE LIBERTAD CONDICIONAL” que tramita ante este Tribunal Oral 

en lo Criminal y Correccional Federal nº 5, a Uds. nos presentamos y 

respetuosamente decimos: 

 

I. OBJETO 
 

Que venimos en legal tiempo y forma a contestar la vista que nos fuera 

conferida en el marco del art. 12 de la ley n° 27.372. Adelantamos que esta querella 

unificada manifiesta su oposición al pedido de libertad condicional efectuado por la 

defensa del condenado Jorge Eduardo Acosta, por las razones de hecho y de 

derecho que a continuación expondremos. 

Además, esta querella formula su adhesión a lo dictaminado por el Ministerio 

Público Fiscal en tanto solicita se rechace el pedido de incorporación al régimen de 

libertad condicional a favor de Acosta.  

 



II. FUNDAMENTOS 
 

II.a. Necesidad de celebración de audiencia para que las víctimas 
ejerzan su derecho a ser escuchadas (ley n° 27372) 

 

Sostenemos que, previo a resolver este incidente, debe celebrarse una 

audiencia con el fin de que las víctimas ejerzan su derecho a ser escuchadas en los 

términos de la ley nacional de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de 

Delitos (ley n° 27372).  

Entendemos que una vista y un escrito por parte de los abogados 

querellantes en modo alguno puede suplir la voz de quienes resultaron damnificados 

por las acciones de Acosta. Además, debe tenerse en cuenta que no todas las 

víctimas se han constituido en querellantes y que la ley no establece la 

obligatoriedad de designar un representante legal.  

En este sentido, compartimos los argumentos presentados por el Ministerio 

Público Fiscal, en tanto dictamina que la decisión del Tribunal de dar por cumplido 

con lo normado por el artículo 12 de la ley n° 27372 mediante esta vista, resulta 

restrictiva de la letra y finalidad de la norma y no se deriva razonablemente de ella.  

Por ello, sostenemos que la voz de la víctima debe ser un elemento de primer 

orden a tener en cuenta por los jueces del caso. Así también lo ha entendido la 

abogada Flavia Fernández Brozzi y el abogado Rodolfo Yanzón, representantes de 

otras víctimas querellantes. 

En definitiva, a los efectos de garantizar el derecho de las víctimas a ser 

oídas y, de acuerdo a los principios procesales de publicidad, oralidad y economía 

procesal, solicitamos a los señores jueces que convoquen a una audiencia pública, 

en la que se cite a la totalidad de las víctimas de esta causa a fin de manifestar 

personalmente su posición con respecto al pedido en cuestión.  

 



II.b. Error en el cómputo de la pena. Aplicabilidad de las leyes 
25.892 y 25.928. Observación formal del cómputo. 

 

Más allá de la cuestión previa planteada en el punto anterior, por otro lado, la 

solicitud de la defensa debe rechazarse pues se apoya en un cómputo erróneo de la 

detención y vencimiento de la pena. 

Este cómputo (fs. 9 y ss. de este incidente) fue realizado en base a los arts. 

13, 16 y 56 del CP según su texto original (ley 11.179). Por ello, se contabilizó 20 

años de prisión para acceder al beneficio de la libertad condicional –tal como 

establecía el art. 13 CP en su versión original- y 25 años para el vencimiento de la 

condena, siguiendo una interpretación tradicional sobre la duración de la pena de 

prisión perpetua en la versión original del CP. 

Sin embargo, el actuario no advirtió que en la sentencia de unificación de 

penas que este TOF 5 dictó el 14 de septiembre de 2015 (obrante a fs. 11.227 del 

principal), se condenó a Acosta “a la pena única de prisión perpetua, inhabilitación 

absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, comprensiva de la de prisión 

perpetua, inhabilitación absoluta perpetua y costas dispuesta en esta causa, y de 
la de treinta años de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la 
duración de la condena, accesorias legales y costas, aplicada por el Tribunal 
Oral en lo Criminal Federal nº 6 de esta ciudad en el marco de la causa nº 1351 
y su conexa nº 1604” (el destacado nos pertenece). De este modo, el yerro del 

cómputo es palmario, pues nunca una pena de 25 años de prisión puede ser 
“comprensiva” de una condena de treinta años de prisión. 

Es importante remarcar que la sentencia de unificación de condenas es 

acertada, pues el tribunal hizo estricta aplicación del art. 56 CP (“si alguna de las 

penas no fuere divisible, se aplicará ésta únicamente”). Este artículo descansa en la 

idea de que la pena de prisión perpetua es superior a las penas temporales. 

En este sentido, sin perjuicio de que la más reciente jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación indica que la pena de prisión perpetua no 

debe ser equiparada a una pena temporal –y que, por ende, no vence a los 25 



años de prisión (“Álvarez, Guillermo Antonio y otro s/ robo con armas”, CCC 

70150/2006/T01/1/2/RH1, 22/08/2019), en lo referido al cómputo para la libertad 

condicional debió aplicarse el art. 13 CP según ley 25.892, que sujeta la 

procedencia de este beneficio para el condenado a pena perpetua al cumplimiento 

de 35 años de prisión. 

Además, no debe perderse de vista que la ley 25.892 es aplicable pues en la 

sentencia de la causa 1351 Acosta fue condenado por una serie de hechos de 

retención y ocultación de un menor de 10 años (art. 146 CP) que cesaron luego de 

la entrada en vigencia de esta norma. Por ello, siguiendo el precedente “Jofré” de la 

CSJN (Fallos 327:3279 y los posteriores “Rei” -Fallos 330:2434- y “Magnacco” -

Fallos: 332:1555-), oportunamente el TOF 6 le impuso la pena de 30 años de 

prisión, en aplicación de la ley 25.928 –sancionada en simultáneo con la ley 25.892-, 

por la que se reformó el art. 55 CP. En efecto, en el mismo cómputo realizado por el 

Secretario Carcione, se indica que en aquella sentencia se lo condenó “por ser 

coautor penalmente responsable de los delitos de sustracción, retención y 

ocultamiento de un menor de diez años en concurso ideal con el de hacer incierto el 

estado civil de un menor de diez años -11 hechos que concurren realmente entre sí- 

(arts. 12, 19, 29 inc. 3º, 40, 41, 45, 54, 55 -según ley nº 25.928-, 139 inc. 2° -según 

ley n" 11.179-, 146 -según ley 24.410-, del Código Penal de la Nación)” (el 

destacado nos pertenece). 

Por otro lado, la interpretación que postulamos es la única compatible con la 

intervención del TOF 5 en la unificación de la condena. Debe recordarse que el art. 

58 CP confiere la competencia para efectuar la unificación “al juez que haya 

aplicado la pena mayor”. Por ello, si este Tribunal entendiera que no procede la 

aplicación de las leyes 25.892 y 25.928, debió declinar la competencia en favor del 

TOF 6, en tanto allí se impuso una condena de 30 años de prisión. 

Además, el propio trámite de la incidencia de unificación deja en evidencia 

este vicio. Así, oportunamente se libró oficio al TOF 6 a fin de que aquel tribunal 

remita copia de las sentencias dictadas e informe el cómputo de tiempo de 

detención y vencimiento de pena (fs. 11178 del principal), requerimiento que fue 

respondido indicando que “la condena impuesta vencerá el 5 de noviembre de 
2037” (fs. 11213/4 principal, que en copia se acompaña). Sin embargo, luego de la 



unificación, al practicarse el cómputo en este TOF 5, se señaló que la pena única de 

prisión perpetua vencería el 16 de noviembre de 2022, es decir, casi 15 años 
antes (fs. 11263 vta. principal). Así, más allá de que en la causa 1351 Acosta 

solamente había estado detenido entre el 29/12/1998 y el 26/10/2005, para ser 

nuevamente detenido al quedar firme la sentencia el 09/02/2015, esta constancia 

deja en evidencia que el cómputo de la pena efectuado en autos implicó una 

drástica reducción de la condena impuesta en la causa 1351.  

En definitiva, y para decirlo en pocas palabras, el cómputo practicado 
en autos implica que para Acosta fue más beneficioso recibir una condena a 
prisión perpetua que ser absuelto. Ello pues en caso de que hubiera sido 
absuelto en la causa ESMA, resultaría indiscutible que debería cumplir una 
pena de 30 años de prisión –sin perjuicio de que se le computase el tiempo 
que estuvo detenido preventivamente en la causa ESMA-. Sin embargo, de 
acuerdo al cómputo practicado con el actuario, su pena de prisión perpetua 
vence a los 25 años de prisión. 

Esta circunstancia nos obliga a observar formalmente el cómputo de la pena 

(cfr. art. 493 CPPN), pues sus vicios comprometen toda la resolución de la 

incidencia. 

No se nos escapa que el cómputo fue efectuado el 26 de octubre de 2015. 

Sin embargo, presumiblemente en aplicación de los arts. 491 y 493 CPPN, esta 

querella nunca fue notificada de esa decisión y no tuvo oportunidad de observarlo 

formalmente. 

En consecuencia, esta parte se da por notificada en esta instancia del 
cómputo efectuado e introduce oposición formal, en los términos del art. 493 

CPPN, por los argumentos expuesto ut supra. A ellos se agrega, además, que 

erróneamente se aplicó un cómputo privilegiado –cfr. art. 7 ley 24.390- sobre 

algunos tramos de la detención preventiva de Acosta, lo que también observamos 

(cfr. ley 27.362 y Fallos 341:1768, “Rufino Batalla”). 

 Sobre la legitimación de la parte querellante para intervenir en el 
cómputo de la pena. 



Esta observación formal del cómputo de la pena exige justificar la 

legitimación de esta parte para introducir el planteo. 

Como se sabe, el artículo 491 del CPPN relativo al trámite de los incidentes 

de ejecución establece que éstos “podrán ser planteados por el ministerio fiscal, el 

interesado o su defensor (…). La parte querellante no tendrá intervención. Contra la 

resolución sólo procederá el recurso de casación (…)”. De este modo, la ley 

procesal impone un límite objetivo a la facultad del querellante para intervenir en el 

incidente de ejecución en el que se resolvió unificar las penas dictadas contra Jorge 

Eduardo Acosta. Sin embargo, como veremos a continuación, esta disposición ritual 

no puede ser un óbice para la intervención de esta parte querellante, pues resulta 

evidente que la cuestión del cómputo de la pena afecta derechos e intereses de los 

querellantes constitucionalmente protegidos, a la vez que se encuentran en juego 

los derechos a ser oído y a la tutela judicial efectiva (art. 18 CN, art. 18 DADDH, 

arts. 8.1 y 25 de la CADH, arts.  14.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos). 

Inicialmente debe recordarse, una vez más, que los hechos por los que 

Acosta fue condenado fueron calificados como crímenes de lesa humanidad. 

VV.EE. no deben perder de vista esta calificación de los delitos en el caso, pues de 

ello surge una serie de derechos y garantías –de acuerdo a la estable jurisprudencia 

del sistema interamericano de derechos humanos y de las convenciones 

internacionales de la materia-, que imponen distinguir esta situación de otros casos 

en los que no se juzgan delitos de estas características. Es que, como se sabe, el 

art. 25 de la CADH consagra el derecho a contar con un recurso judicial efectivo. Y 

en casos de graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa 
humanidad, como el presente, la Corte IDH ha interpretado que este artículo, 
en consonancia con el art. 8 CADH, impone al Estado el deber de asegurar a la 
víctima o sus familiares el pleno acceso a todas las instancias del proceso 
para hacer oír sus pretensiones y defender sus intereses. 

Concretamente, en el caso “Valle Jaramillo” el tribunal supranacional 

expresó: “La Corte recuerda que en cumplimiento de su obligación de investigar y, 

en su caso, sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remover 

todos los obstáculos, de facto y de jure, que impidan la debida investigación de los 



hechos, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha 

investigación y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de 

hechos tan graves como los presentes.  Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la 

jurisprudencia de este Tribunal, el Estado debe asegurar que los familiares de 
las víctimas tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e 
instancias de dichas investigaciones y procesos, de manera que puedan hacer 
planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones 
y, en síntesis, hacer valer sus intereses. La ley interna debe organizar el proceso 

respectivo de conformidad con la Convención Americana y esta Sentencia. Dicha 
participación deberá tener como finalidad el acceso a la justicia, el 
conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa 
reparación…” (Corte IDH, Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, Sentencia de 

27 de noviembre de 2008, párr. 232 y 233, y sus citas. Énfasis agregado. En el 

mismo sentido, ver Corte IDH, Caso Kawas Fernández vs. Honduras, sentencia del 

3 de abril de 2009, párr. 194). 

En cuanto a la finalidad que debe perseguir la intervención de la víctima, se 

desprende del precedente citado que la misma debe estar orientada, entre otras 

cosas, a la obtención de una justa reparación. Este concepto en la jurisprudencia de 

la Corte IDH no se interpreta solamente como una reparación pecuniaria o material, 

sino que comprende también otras formas de satisfacción inmateriales, que en 

muchos casos se traducen en deberes positivos del Estado. 

En este contexto se inscribe la pretensión de esta parte, pues en casos como 

el presente en los que se encuentran comprometidos los valores fundamentales de 

la comunidad que hacen al respeto de la dignidad humana, el juzgamiento y la 

adecuada sanción de los responsables persigue la finalidad de reafirmar esos 

valores y restituir a las víctimas su dignidad menoscabada. 

En esta línea, según la interpretación autorizada de la Corte IDH, las víctimas 

de graves violaciones a los derechos humanos tienen reconocido en la CADH el 

derecho a actuar en todas las instancias del proceso. Este derecho goza de 

jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 inc. 22 de la CN, 

por lo que no puede ser suprimido o restringido por disposiciones legales de 

jerarquía inferior, como el art. 491 del CPPN. 



Por otro lado, aplicar la restricción del art. 491 CPPN resultaría contradictorio 

con la intervención que el propio TOF 5 concedió a esta parte en este incidente, al 

corrernos vista de la solicitud de libertad condicional efectuada por Acosta. Debe 

recordarse que esta vista se apoya en el art. 12 inc. c de la Ley 27.372, que dispone 

que la “Durante la ejecución de la pena la víctima tiene derecho a ser informada y a 

expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante el juez de ejecución o 

juez competente, cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir 

la incorporación de la persona condenada a: (…) libertad condicional…”. Por ello, en 

tanto la solicitud de libertad condicional tiene íntima vinculación con el cómputo de la 

pena, debe concluirse que el art. 491 CPPN no es aplicable, pues de lo contrario se 

convertiría al derecho a ser oído sobre la solicitud de libertad condicional en una 

mera formalidad, destinado de antemano a no ser considerado por el Tribunal, y se 

desconocería la letra del art. 12 de la ley citada, que otorga suficiente amplitud de 

intervención en la etapa de ejecución (“todo cuanto estime conveniente”). 

Finalmente, resulta necesario destacar que la legitimación de la parte 

querellante para observar el cómputo de la pena –y recurrir una sentencia de 

unificación de condenas- fue reconocida recientemente por la Sala III de la Cámara 

Federal de Casación Penal (ver “GALLO, Víctor Alejandro s/ recurso de casación”, 

Causa Nº CFP 3692/2011/TO1/1/CFC1, Registro nro. 1635/17, 22/12/2017). 

 

  II.c. Incumplimiento de requisitos legales para otorgar la 
libertad condicional. Facultad del juez. Informes técnicos 
criminológicos.  

 

No obstante lo expuesto en el apartado anterior, surge del incidente que no 

se está cumpliendo con los requisitos establecidos por ley para el acceso a la 

libertad condicional.  

De la lectura integral de los artículos 13 del Código Penal y el art. 28 y 

concordantes de la ley 24.660 surge claramente que la decisión de incorporación al 

condenado al régimen de la libertad condicional constituye una facultad del juez, 



mas no una obligación imperativa y automática. La utilización del vocablo “podrá” en 

el artículo 28 de la ley 24.660 no deja lugar a duda sobre el carácter facultativo de 

tal resolución.  

En este sentido, entendemos que la incorporación de Jorge Acosta al régimen 

de libertad condicional no puede prosperar en el marco de este incidente, en tanto 

que las constancias incorporadas al expediente impiden al juez verificar que el 

condenado haya adquirido la capacidad de comprender el reproche legal, el respeto 

por la ley y la capacidad de reinsertarse a la sociedad.  

En efecto, el artículo 1° de la Ley 24.660, parte integrante del Código Penal, 

afirma 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”. 

En este incidente contamos con un informe del Servicio de Seguridad Interna 

del Hospital Penitenciario Central que en modo alguno cumple con lo normado por 

la ley n° 24660.  Además, se ha incorporado la nota del n° 39/19 del subalcaide 

Escalante del Complejo Penitenciario Federal I, de fecha 23 de julio de 2019, de 

donde surge que “dado que desde su ingreso a este establecimiento el mismo se 

alojado en el Hospital Penitenciario Central I, siendo este un establecimiento médico 

asistencial, la progresividad del Régimen Penitenciario se encuentra 
interrumpida. Por lo que no se cuenta con un Servicio Criminológico que intervenga 

en las cuestiones requeridas respecto de los informes para los distintos tipos de 

institutos de libertad, informes de guarismos calificatorios y todo aquello que 

entienda en el tratamiento en cuanto al avance en el Régimen Penitenciario”.  

Ahora bien, más allá de la falta de informes durante su alojamiento en el 

Hospital Penitenciario Central, cuestión que no podría ser reprochada al condenado, 

en este incidente tampoco encontramos los informes que se le han realizado 

mientras permaneció en otras unidades del Servicio Penitenciario Federal.  

En este sentido, compartimos los argumentos del Ministerio Público Fiscal 

que lo han llevado a concluir que los antecedentes incompletos y parciales de este 

incidente impiden tomar una decisión fundada sobre la solicitud.  



 Es por lo expuesto que solicitamos, en forma previa a la resolución de este 

incidente, por un lado, se incorporen a este incidente los informes criminológicos 

que el Servicio Penitenciario Federal haya realizado sobre Jorge Eduardo Acosta 

con anterioridad a su traslado al Complejo Penitenciario Federal I, Hospital 

Penitenciario Central. Por el otro, solicitamos se ordene realizar un informe fundado 

del organismo técnico-criminológico del SPF que pronostique en forma 

individualizada una eventual reinserción social. Dicho informe deberá contener los 

antecedentes de conducta, el concepto y los dictámenes criminológicos desde el 

comienzo de la ejecución de la pena, tal como lo prescribe el artículo 28 de la ley n° 

24660. 

 

II.d. Adecuación al derecho internacional público y, en 
particular, al derecho internacional de los derechos 
humanos.  

 

Finalmente entendemos que, dado que los delitos por los que Jorge Eduardo 

Acosta fue condenado constituyen una violación no sólo al ordenamiento interno 

sino al derecho internacional de los derechos humanos, la decisión sobre el 

otorgamiento del beneficio de la libertad condicional debe contemplar 

ineludiblemente los estándares del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos.  

Para realizar este proceso de ponderación entre lo solicitado por la defensa 

de Jorge Acosta y las obligaciones del derecho internacional de los derechos 

humanos, conviene señalar lo siguiente. El art 110 del Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional, en su apartado 3°, dispone que “cuando el recluso haya 

cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de 
cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede 

reducirse. La revisión no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos”.  

Una vez cumplidos esos plazos, el Estatuto habilita a la Corte Penal 

Internacional a reducir la pena solo si cumple con ciertos requisitos. Sobre este 



punto se ha explayado el representante del Ministerio Público Fiscal y a su 

presentación nos remitimos.  

A su vez, organismos internacionales, tales como la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han 

manifestado lineamientos sobre la obligación estatal de castigar con penas 

adecuadas las graves violaciones de derechos humanos. Así la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Manuel Cepeda Vargas vs. 

Colombia” (de fecha 26/5/2010) destacó que: “los Estados deben asegurar en el 

ejercicio de su deber de persecución de esas graves violaciones que las penas 

impuestas y que su ejecución no se constituya en factores de impunidad, 
tomando en cuenta varios aspectos como las características del delito y la 
participación y culpabilidad del acusado, puesto que existe un marco normativo 

internacional que establece que los delitos que tipifican hechos constitutivos de 

graves violaciones a los derechos humanos deben contemplar penas adecuadas 

en relación con la gravedad de los mismos”.  

En efecto, estos estándares del derecho internacional deben ser interpretados 

en el sentido propuesto por el Tribunal Oral Federal de Tucumán que sostuvo que 

“la pena debe guardar proporcionalidad respecto al mal causado por el delito y esa 

severidad no debe debilitarse en el proceso de ejecución de la misma” (fallo de 

fecha 01/09/2016, Causa n° 81810081/2012).  

La facultad de los jueces de otorgar la libertad condicional que hemos 

abordado en el punto II.c. debe ponderar estos estándares y estar al principio de 

proporcionalidad de pena en relación a los graves delitos cometidos por Acosta. 

Todo esto debe persuadir al juzgador acerca de que la norma no puede ser 

extremadamente severa a la hora de impedir estos beneficios para delitos comunes, 

y en cambio indulgente con los actos más atroces de los que es capaz el ser 

humano sirviéndose de la propia fuerza del estado para cometerlos. 

 El Tribunal debe considerar que, respecto de los crímenes de lesa 

humanidad, la reducción de la pena mediante su cumplimiento anticipado conforme 

a condiciones genéricas de conducta se encuentra limitada por el derecho penal 

internacional, más allá de circunstancias muy específicas que no se encuentran 



dadas en el presente caso (tales como las que establece el artículo 110 del Estatuto 

de Roma que ya hemos considerado).  

Resulta claro que para el derecho penal internacional, tratándose de 

crímenes de lesa humanidad, la posibilidad de otorgar la libertad por el cumplimiento 

de cierto tiempo de la condena, debe estar sujeta, por ejemplo, a la cooperación del 

condenado con la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de lesa humanidad 

y con medidas de reparación a las víctimas.  

Entendemos que este criterio debe primar para resolver el pedido que realiza 

la defensa de Acosta, toda vez que ha sido condenado por delitos de lesa 

humanidad y, porque aun así, a lo largo de los procesos judiciales que enfrentó, 

reivindicó los hechos que cometió y alegó que todos ellos fueron en el marco de una 

“guerra”, ya a esta altura probada judicialmente inexistente. 

En conclusión, debido a que bajo todas estas circunstancias otorgar la 

libertad condicional a Acosta implicaría en los hechos una reducción de pena sobre 

delitos de lesa humanidad limitada por el derecho penal internacional, la solicitud de 

la defensa debe rechazarse.  

 

III. Planteos subsidiarios  

 

Subsidiariamente, requerimos no se le otorgue la libertad condicional en tanto 

se encuentra procesado con prisión preventiva en otros procesos donde interesa su 

detención, tal como surge de la certificación realizada por secretaría. Sobre este 

punto, nos remitimos al punto c) del dictamen del representante del Ministerio 

Público Fiscal.  

También subsidiariamente, en caso de que se resuelva otorgar la libertad 

condicional y se efectivice su soltura, solicitamos se le coloque un dispositivo 

electrónico de control, tal como lo prevé el artículo 28 ley n° 24660, sobre todo para 

protección de las víctimas de Acosta. 



Finalmente, en forma subsidiaria, en caso de que se resuelva otorgar la 

libertad condicional y se efectivice su soltura, solicitamos se le impongan reglas de 

conducta en el art. 13 y el artículo 27 bis del Código Penal. Expresamente, esta 

parte solicita se incluya la prohibición de contacto de Jorge Eduardo Acosta con las 

víctimas sobrevivientes del centro clandestino de detención tortura y exterminio de 

la ESMA y con familiares o allegados de personas detenidas desaparecidas o 

asesinadas en ese CCDTyE o cualquier otro. Asimismo, solicitamos que se le 

prohíba la visita a sitios de memoria (ex CCDTyE y/o memoriales) y la concurrencia 

a sedes de organismos de derechos humanos, así como la asistencia a las marchas 

que se realizan los días 24 de marzo de cada año en conmemoración del 

aniversario del último golpe cívico militar. Todo ello, sin perjuicio de otras reglas de 

conducta que este Tribunal estime pertinente imponer. 

 

IV. Petitorio 

 

En virtud de todo lo expuesto a Uds. solicitamos: 

 

1. Se tenga contestada la vista en legal tiempo y forma y se rechace el 

pedido de libertad condicional formulado por la defensa de Jorge 

Eduardo Acosta. 

2. Se realice una audiencia y se convoque a víctimas para ejercer 

personalmente su derecho a ser oídas respecto de lo solicitado por 

Acosta (ley n° 27372). 

3. Se tenga por notificada a esta parte del cómputo de la pena efectuado 

a fs. 11262 del principal, se tenga por presentada la oposición indicada 

ut supra y se sustancie el incidente pertinente (cfr. art. 491 CPPN). 

4. Se incorporen a este incidente los informes criminológicos que el 

Servicio Penitenciario Federal haya realizado sobre Jorge Eduardo 



Acosta con anterioridad a su traslado al Complejo Penitenciario 

Federal I, Hospital Penitenciario Central.  

5. Se ordene realizar un informe fundado del organismo técnico-

criminológico del Servicio Penitenciario Federal que pronostique en 

forma individualizada su reinserción social. Dicho informe deberá 

contener los antecedentes de conducta, el concepto y los dictámenes 

criminológicos desde el comienzo de la ejecución de la pena, de 

conformidad con el artículo 28 de la ley n° 24660. 

6. Subsidiariamente, se rechace la libertad condicional en tanto se 

encuentra procesado con prisión preventiva en otros procesos donde 

interesa su detención. 

7. Subsidiariamente, en caso de que se resuelva otorgar la libertad 

condicional y se ordene su soltura, se le coloque una pulsera 

electrónica tal como lo prevé el artículo 28 ley n° 24660. 

8. Subsidiariamente, en caso de que se resuelva otorgar la libertad 

condicional y se ordene su soltura, se impongan las reglas de 

conducta que esta querella propone, sin perjuicio de las reglas de 

conducta que establece el Código Penal y aquellas que este Tribunal 

estime pertinente imponer. 

 

        Proveer de conformidad, 

 

 

 

 

   

 


