
#36885760#337611033#20220812135659481

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FCT 2098/2013/TO1/1/RH1

Casación  Penal  por  los  doctores  Mariano  Hernán 

Borinsky  -Presidente-  y  Gustavo  M.  Hornos,  para 

resolver en la presente causa FCT 2098/2013/TO1/1/RH1, 

acerca de la admisibilidad de la presentación directa 

interpuesta  por  la  defensa  particular  de  Sebastián 

Francisco Bosco, contra la decisión del Tribunal Oral 

en lo Criminal Federal de Corrientes que, con fecha 8 

de junio de 2022, resolvió –en lo que aquí interesa-: 

“1º)  RECHAZAR  los  planteos  de  nulidad  e 

inconstitucionalidad formuladas por las defensas 3º) 

CONDENAR a SEBASTIAN FRANCISCO BOSCO, […], a la pena 

de cuatro (4) años y seis meses de prisión, y multa de 

pesos quince mil ($15.000,00) la que deberá hacerse 

efectiva en el término de treinta (30) días de quedar 

firme la presente, como autor penalmente responsable 

del delito de Transporte de Estupefacientes, previsto 

y reprimido por el art. 5º) inc. c), de la Ley 23.737; 

con accesorias y costas legales (arts.12, 40, 41 y 45 

del Código Penal y arts. 530, 531 y 533 del CPPN)…”.

Y CONSIDERANDO:

El  recurso  de  casación  interpuesto  por  la 

defensa  resulta  formalmente  admisible  en  tanto  se 

dirige contra una sentencia de condena que constituye 

una resolución de carácter definitivo en los términos 

del art. 457 del C.P.P.N.

          A su vez, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles  y  Políticos  –art.  14.5–  y  la  Convención 

Americana  sobre  Derechos  Humanos  –art.  8.2.h–  (Art. 

75,  inc.  22  de  la  C.N.)  exigen  hacer  efectivo  el 

derecho del imputado a someter el fallo condenatorio a 

un Tribunal Superior con una revisión amplia y eficaz. 
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En este sentido, debe recordarse el alcance 

amplio  de  la  capacidad  revisora  de  esta  Cámara  de 

Casación frente a una sentencia de condena que, con 

sustento  en  el  fallo  de  la  Corte  Interamericana  de 

Derechos Humanos “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, fue 

establecido por esta Sala IV en fallo “López, Fernando 

Daniel s/recurso de queja” (causa nro. 4807, Reg. Nro. 

6134.4, rta. el día 15/10/04) y por la Corte Suprema 

de  Justicia  de  la  Nación  en  el  precedente  “Casal” 

(fallos: 328:3399).

Encontrándose el señor juez Javier Carbajo en 

uso  de  licencia  y  existiendo  concordancia  de 

opiniones,  se  resuelve  la  cuestión  por  el  voto 

concurrente  de  los  suscriptos  (art.  30  bis,  último 

párrafo del C.P.P.N. y art. 109 del R.J.N.).

Por ello, el Tribunal RESUELVE:

HACER LUGAR  a la queja interpuesta por la 

defensa  particular  de  Sebastián  Francisco  Bosco, 

DECLARAR ERRÓNEAMENTE DENEGADO  el recurso de casación 

respectivo y, en consecuencia, CONCEDERLO, sin costas 

(arts. 477, 478, 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese,  notifíquese  al  recurrente, 

comuníquese (Acordada 5/19, C.S.J.N.), hágase saber al 

a quo y remítase mediante pase digital a la Oficina de 

Sorteos de esta Cámara a los efectos de que genere el 

correspondiente legajo de casación y lo remita a esta 

Sala,  sirviendo  la  presente  de  muy  atenta  nota  de 

envío.

Firmado: Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos.
Ante  mí:  Marcos  Fernández  Ocampo,  Prosecretario  de 
Cámara.
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