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

FRO 21505/2021/1/CFC1

///nos Aires, 18 de agosto de 2022.

AUTOS Y VISTOS: 

Integrada la Sala IV de la Cámara Federal de 

Casación  Penal  por  los  doctores  Mariano  Hernán 

Borinsky -como Presidente-, Javier Carbajo y Gustavo 

M. Hornos, asistidos por el secretario actuante, para 

decidir  acerca  de  la  admisibilidad  del  recurso  de 

casación  interpuesto  en  la  presente  causa  FRO 

21505/2021/1/CFC1 caratulada: “LEYS,  Víctor  Hugo  s/ 

recurso de casación”.

Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky 

dijo:

I.  Que la Sala A de la Cámara Federal de 

Apelaciones  de  Rosario,  provincia  de  Santa  Fe,  con 

fecha 22 de junio de 2022, revocó la resolución de 

primera  instancia,  mediante  la  cual  se  concedió  la 

excarcelación de Víctor Hugo Leys. 

II.  Contra  dicha  decisión,  la  defensa 

particular del nombrado interpuso recurso de casación, 

el que fue concedido por el  a quo el 30 de junio de 

2022. 

En lo medular, la parte recurrente sostuvo 

que  el  pronunciamiento  recurrido  adolece  de 

arbitrariedad. 

A  su  vez,  adujo  que  los  sentenciantes 

omitieron  valorar  que  Víctor  Hugo  Leys  cumplió  con 

todas  las  condiciones  impuestas  por  el  juzgado  al 

otorgarle la excarcelación. 

Se agravió del argumento utilizado por el a 

quo respecto de la causa que su defendido tiene en 

trámite,  sosteniendo  que  esta  lleva  cinco  años  en 

instrucción y que de recaer condena no sería, a su 

entender, considerado reincidente. 

Destaco  que  se  encuentra  acreditado  en  eĺ  

caso de autos el arraigo de su asistido, quien tiene 
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trabajo  y  familia,  como  así  también  la  ausencia  de 

riesgos procesales. 

Asimismo, remarco que Leys lleva más de seiś  

meses  en  libertad,  cumpliendo  con  las  obligaciones 

impuestas  por  el  juez  de  primera  instancia  y  que, 

durante ese lapso en no intento eludir la justicia.

Por último, solicito se tenga por formuladaś  

las  reservas  de  recurrir  ante  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación. 

III. En primer lugar, cabe señalar que el 

juicio sobre la admisibilidad formal del recurso en 

examen que efectuara el tribunal a quo es de carácter 

provisorio, ya que el juicio definitivo sobre dicho 

extremo  corresponde  a  esta  Sala  IV  de  la  Cámara 

Federal  de  Casación  Penal  (ad  aquem)  y  puede  ser 

emitido  por  esta  Alzada  sin  pronunciarse  sobre  el 

fondo, tanto antes como después de la audiencia para 

informar  o  en  el  mismo  momento  de  dictar  sentencia 

(cfr., en lo pertinente y aplicable, lo resuelto por 

esta  Sala  IV,  por  unanimidad,  en  la  causa  nro. 

1178/2013,  “Alsogaray,  María  Julia  s/  recurso  de 

casación”, reg. nro. 641/14, rta. el 23/04/2014; causa 

CFP  1738/2000/TO1/2/CFC1,  “Bignoli,  Santiago  María; 

Bignoli,  Arturo  Juan  y  Oficina  Anticorrupción 

s/incidente  de  prescripción  de  acción  penal”,  reg. 

nro.  1312/14,  rta.  el  27/06/2014;  causa  FSA 

74000069/2007/TO1/CFC1,  “Ojeda  Villanueva,  Néstor 

Alfredo  s/recurso  de  casación”,  reg.  nro.  1111/15., 

rta.  el  09/06/2015;  causa  FSA 

74000032/2012/TO1/12/1/CFC3  “Amante,  Martín  Esteban 

s/recurso  de  casación”,  reg.  nro.  1128/16,  rta.  el 

12/09/16;  causa  CFP  5772/2013/TO1/7/CFC10,  “Masine, 

Daniel  Heriberto  s/recurso  de  casación”,  reg.  nro. 

700/17,  rta.  el  13/06/17;  causa  FTU 

400696/2006/TO1/2/CFC3,  “Peluffo,  Silvio  José 

s/recurso  de  casación”,  reg.  nro.  1498/18,  rta.  el 

24/10/18; causa FLP 24271/2016/CFC1, “Rodríguez, Omar 

Claudio  y  otra  s/recurso  de  casación”,  reg.  nro. 

951/19.4, rta. el 16/05/19; causa FLP 14695/2016/CFC1, 
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“NN  Gate  Gourmet  s/recurso  de  casación”,  reg.  nro. 

1792/21,  rta.  el  20/10/21  y  causa  FGR 

14985/2017/TO1/21/1/CFC7,  “Sánchez,  Sergio  Baldomero 

s/recurso  de  casación”,  reg.  nro.  180/22,  rta.  el 

8/03/22, entre muchas otras).

Sentado  ello,  cabe  destacar  que,  conforme 

surge de la resolución recurrida, Víctor Hugo Leys fue 

procesado  como  autor  del  delito  de  tenencia  de 

estupefacientes con fines de comercialización, delito 

previsto  y  penado  en  el  art.  5  inc.  c)  de  la  Ley 

23.737. Decisión que se encuentra apelada y en trámite 

ante la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de 

Rosario, provincia de Santa Fe. 

En  el  marco  de  esta  incidencia,  tanto  el 

fiscal  de  grado  como  el  fiscal  ante  la  Cámara  de 

Apelaciones  se  opusieron  a  la  concesión  de  la 

excarcelación  en  favor  del  nombrado  (cfr.  sistema 

informático “Lex 100”).

El fiscal de primera instancia, al interponer 

recurso  de  apelación  contra  la  excarcelación 

oportunamente  concedida,  expuso  que  se  le  imputó  a 

Leys  la  tenencia  de  estupefacientes  con  fines  de 

comercialización, art. 5 inc. “c” de la Ley 23.737, y 

agregó  que,  “…la  pena  en  expectativa  desvirtúa 

cualquier tipo de interpretación que en caso de reacer 

condena, la misma pueda ser cumplida bajo ejecución 

condicional”.

Asimismo,  destacó  que  “…la  soltura  que  se 

pretende  puede  perjudicar  la  tramitación  del 

expediente,  máxime  si  se  tiene  en  cuenta  que  el 

nombrado registra la causa FRO 6098/2017 -en la que 

intervino esta Fiscalía- habiéndose requerido en forma 

reciente la elevación a juicio por considerarlo autor 

del delito previsto y penado por el art. 5 inc. c) de 

la ley 23.737, a lo que cabe agregar que registra una 

condena firme por infracción a la ley 23.737 impuesta 

por  el  TOF  1  de  Rosario  en  el  marco  de  la  causa 

119/2010, de todo lo que se deriva la posibilidad de 

declaración de reincidencia por delitos dolosos como 
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pauta para decidir acerca del peligro de fuga” (cfr. 

recurso de apelación fiscal de fecha 9 de diciembre de 

2021,  Sistema  Gestión  Integral  de  Expedientes 

Judiciales “Lex 100”).

A  su  turno,  el  fiscal  ante  la  Camara  dé  

Apelaciones  mantuvo  el  recurso  interpuesto  por  su 

predecesor  y  se  remitió  a  los  argumentos  y 

conclusiones allí expuestos.

IV. En  cuanto  concierne  al  examen  del 

pronunciamiento recurrido, corresponde señalar que si 

bien las resoluciones que involucran la libertad del 

imputado,  resultan  equiparables  a  sentencia 

definitiva, ya que pueden ocasionar un perjuicio de 

imposible  reparación  ulterior  al  afectar  un  derecho 

que exige tutela judicial inmediata (Fallos: 310:1835; 

310:2245;  311:358;  314:791;  316:1934,  328:1108, 

329:679, entre otros), para posibilitar el ejercicio 

de  la  jurisdicción  revisora  de  esta  Alzada,  debe 

encontrarse debidamente fundada una cuestión federal.

En el sub judice, la defensa de Víctor Hugo 

Leys  no  ha  logrado  demostrar  la  existencia  de  un 

agravio federal debidamente fundado, toda vez que se 

ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la 

resolución  impugnada,  a  partir  de  una  discrepancia 

sobre  la  interpretación  de  las  circunstancias 

concretas  del  caso  que  el  tribunal considero ́ 

relevantes para revocar la excarcelación oportunamente 

concedida al nombrado.

En  primer  lugar,  el  tribunal  a  quo a  los 

fines de revocar la excarcelación de Víctor Hugo Leys 

analizo la normativa vinculada al caso en virtud dé  

los artículos 221 y concordantes del Código Procesal 

Penal  Federal,  que  fueron  implementados  por  la  por 

Resolución N° 2/2019 dictada por la Comisión Bicameral 

de  Monitoreo  e  Implementación  del  Código  Procesal 

Penal Federal, y los criterios fijados por la Cámara 

Nacional de Casación Penal en el Acuerdo Plenario N° 

13 del 30 de octubre de 2008 -“Díaz Bessone”-.
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A fin de fundar su decisión, los magistrados 

intervinientes, por mayoría, ponderaron la gravedad de 

los  hechos,  la  escala  penal  del  delito  que  se  le 

atribuye al imputado y que tampoco podría aplicársele, 

de corresponder, condena de ejecución condicional.

En esa línea de análisis, el señor juez Dr. 

Aníbal Pineda memoro que “…́ en la presente causa, un 

juez de primera instancia concluyó que hay elementos 

de prueba suficientes para sostener que el encartado 

comercializaría estupefacientes”.

Asimismo,  recordó  que  Leys  “…contaría  con 

antecedentes penales de condena por la tenencia simple 

de estupefacientes –artículo 14 primer párrafo de la 

ley  23.737-  (tres  años  de  prisión  de  ejecución 

condicional) emanado del Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal Nº 1 de Rosario, habría sido procesado por el 

Juzgado  Federal  número  3,  como  autor  del  delito  de 

tenencia de estupefacientes –artículo 5 inciso c) en 

el marco de la causa 685/09B y estaría en trámite otra 

causa FRO 6098/2017/03 por aquél delito y en el mismo 

juzgado,  […] dicho comportamiento se traduce en una 

conducta transgresora y desapego por la ley de parte 

del causante que autoriza a presumir fundadamente que 

de continuar en libertad pondría en riesgo los fines 

del proceso”.

Por  último,  aditó  que  “…los  peligros 

procesales  no  han  sido  neutralizados,  sino  que 

contrariamente, hay elementos suficientes en la causa 

para sostener que el imputado manteniendo su libertad 

podría  obstruir  el  accionar  de  la  justicia 

sustrayéndose a la investigación o entorpeciéndola”.

Por su parte,  el señor juez, Dr.  Fernando 

Lorenzo Barbará adhirió al voto del “…Dr. Pineda por 

compartir  –en  lo  sustancial-  sus  fundamentos…”,  y 

agregó “…que el encartado también fue procesado en la 

causa Nº FRO 6098/2017/03 por el delito de tenencia de 

estupefacientes con fines de comercialización, donde 

se  le  secuestraron  877  envoltorios  con  presunta 

cocaína con un peso de 145,95 gramos, la que en fecha 
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17 de septiembre de 2021 fue elevada a juicio, por lo 

que en caso de recaer condena, de ocurrir ello también 

en  el  presente  proceso,  podría  ser  declarado 

reincidente (art. 221 inc. b del CPPF)…”.

En razón de las consideraciones precedentes, 

habré  de  concluir  que  las  discrepancias  valorativas 

expuestas por el impugnante, más allá de demostrar la 

existencia de una fundamentación que no se comparte, 

no configuran un agravio fundado en la doctrina de la 

arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos 

otros),  en  los  graves  defectos  del  pronunciamiento 

(Fallos:  314:791;  321:1328;  322:1605),  o  en  alguna 

cuestión federal (Fallos: 328:1108).

En  virtud  de  lo  expuesto,  propongo  al 

Acuerdo:  I.  DECLARAR  INADMISIBLE  el  recurso  de 

casación  interpuesto  por  la  defensa  de  Víctor  Hugo 

Leys, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in 

fine del CPPN) y II. TENER PRESENTE la reserva del 

caso federal. 

El señor juez Javier Carbajo dijo:

Por  compartir,  en  lo  sustancial,  las 

consideraciones formuladas por el colega que lidera el 

Acuerdo,  Dr.  Mariano  Hernán  Borinsky,  adhiero  a  la 

solución  propuesta  en  su  voto,  sin  costas  en  la 

instancia (arts. 530 y cc. del C.P.P.N.).

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

Viene a estudio de esta Sala IV de la Cámara 

Federal  de  Casación  Penal  el  recurso  de  casación 

interpuesto por la defensa de Víctor Hugo Leys, contra 

la resolución de  la Sala A de la Cámara Federal de 

Apelaciones de Rosario, que, en fecha 22 de junio de 

2022, resolvió, en lo que aquí interesa, revocar la 

resolución de primera instancia, mediante la cual se 

concedió la excarcelación de Víctor Hugo Leys.

Para  así  resolver,  el  a  quo entendió  que 

confluyen  en  el  caso  puntuales  circunstancias  que 

tornan razonable la presunción acerca de la existencia 

de los riesgos procesales previstos por el código de 

rito  para  el  dictado  y  mantenimiento  del  encierro 
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cautelar.  

Así, se evaluó que la conducta atribuida de 

Víctor  Hugo  Leys será  encuadrada  en  el  delito  de 

tenencia  de  estupefacientes  con  fines  de 

comercialización, delito previsto y penado en el art. 

5 inc. c) de la Ley 23.737  que establece una escala 

penal de 4 a 15 años de prisión. A su vez destacaron 

que Leys contaría con antecedentes penales de condena 

por la tenencia simple de estupefacientes –artículo 14 

primer párrafo de la ley 23.737- (tres años de prisión 

de ejecución condicional), habría sido procesado por 

el Juzgado Federal número 3, como autor del delito de 

tenencia de estupefacientes –artículo 5 inciso c) en 

el marco de la causa 685/09B y estaría en trámite otra 

causa FRO 6098/2017/03 por aquel delito y en el mismo 

juzgado.

En  esa  línea  expresaron  que  dicho 

comportamiento se traduce en una conducta transgresora 

y de desapego por el cumplimiento de la ley por parte 

del causante que autoriza a presumir fundadamente que 

de continuar en libertad pondría en riesgo los fines 

del proceso. 

También se evaluó, entre otras circunstancias 

válidamente  ponderadas,  que  el  representante  del 

Ministerio  Público  Fiscal  se  opuso  al  pedido 

solicitado por la defensa, y destacó que  la pena en 

expectativa desvirtúa cualquier tipo de interpretación 

de que en caso de recaer condena la misma pueda ser 

cumplida bajo ejecución condicional.

Ahora bien, he conocido en la deliberación 

que mis colegas propician declarar inadmisible la vía 

intentada. 

Así las cosas, sellada como se encuentra la 

suerte del recurso de casación interpuesto, sólo habré 

de dejar a salvo mi opinión disidente en cuanto a que 

corresponde fijar la audiencia prevista en los arts. 

465 bis y 468 del C.P.P.N. y, eventualmente, ingresar 

al  estudio  de  los  agravios  planteados  por  el 

recurrente.
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Claro  que  comparto  algunas  de  las 

circunstancias que se vienen reseñando y que fueran 

consideradas por los jueces de instancias anteriores 

en  orden  a  concluir  que  podría  considerarse  que 

existen fundamentos relativos a peligros procesales. 

Sin embargo, la ley establece que para casos como este 

debe  dársele  el  trámite  que  las  normas  procesales 

disponen en el que las partes tienen la posibilidad de 

intervenir  y  discutir  sobre  esas  circunstancias  en 

condiciones  de  igualdad,  oralidad,  contradicción  e 

inmediación (en igual sentido ver C.S.J.N., “Gutiérrez 

Velazco”,  del  2/05/2022;  con  remisión  a  “Greppi, 

Néstor Omar”, Fallos: 343:897; entre otros). Ello, de 

conformidad  con  lo  expresado,  en  lo  pertinente  y 

aplicable,  al  pronunciarme  en  la  causa  Nº  466/2013 

“Corso, Liliana Beatriz y otros s/recurso de casación” 

(Reg.  Nº  805/13,  rta.  El  27/5/2013);  entre  muchas 

otras, con cita de la doctrina sentada por la C.S.J.N. 

en los precedentes “Giroldi” (Fallos: 318:514) y “Di 

Nunzio” (Fallos: 328:1108).

Por lo expuesto, sin que esto importe abrir 

juicio sobre el fondo del asunto, entiendo que debe 

declararse la admisibilidad formal de la vía recursiva 

intentada  y  fijar  audiencia  para  que  las  partes 

informen (art. 465 bis del C.P.P.N.).

En  mérito  del  Acuerdo  que  antecede,  el 

Tribunal, por mayoría, 

RESUELVE:

I. DECLARAR  INADMISIBLE el  recurso  de 

casación  interpuesto  por  la  defensa  de  Víctor  Hugo 

Leys, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in 

fine del CPPN).

II.  TENER  PRESENTE la  reserva  del  caso 

federal.

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese 

(Acordada  5/2019  de  la  C.S.J.N.)  y  remítase  al 

tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la 

presente de atenta nota de envío.

8

Fecha de firma: 18/08/2022
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: GUSTAVO M. HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, PROSECRETARIO DE CAMARA



#36058487#338174532#20220818134742373

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

FRO 21505/2021/1/CFC1

Firmado:  Mariano  Hernán  Borinsky,  Javier  Carbajo  y 

Gustavo M. Hornos.

Ante  mí:  Marcos  Fernández  Ocampo,  Prosecretario  de 

Cámara.
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