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Cámara Federal de Casación Penal

///la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República 

Argentina, a los 11 días del mes de octubre de 2022, reunidos, 

de conformidad con lo establecido en las Acordadas  24/21 y 

concordantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 

Acordadas 5/21 y concordantes de esta Cámara, los miembros de 

la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada 

por el juez Carlos A. Mahiques como presidente y los jueces 

Guillermo  J.  Yacobucci  y  Angela  E.  Ledesma  como  vocales, 

asistidos por la secretaria de cámara doctora Mariana Andrea 

Tellechea  Suárez,  con  el  objeto  de  dictar  sentencia  en  la 

causa Nº  FRO  51953/2017/TO1/25/CFC13  caratulada  “GONZÁLEZ, 

Matías  Ezequiel  s/  recurso  de  casación”.  Representa  al 

Ministerio Público Fiscal, el doctor Raúl Omar Pleé y asiste 

técnicamente a Matías Ezequiel González, el Defensor Público 

Oficial, doctor Enrique María Comellas.

Efectuado el sorteo para que los jueces emitan su 

voto,  resultó  designado  para  hacerlo,  en  primer  lugar,  el 

señor juez Guillermo J. Yacobucci y, en segundo y tercer lugar 

los señores jueces Angela E. Ledesma y Carlos A. Mahiques, 

respectivamente.

El señor juez doctor Guillermo J. Yacobucci dijo:

-I-

1°)  El  Tribunal  Oral  Federal  N°  2  de  Rosario, 

provincia de Santa Fe, el día 21 de febrero del año 2022, en 

lo  que  aquí  interesa,  resolvió  “I.-RECHAZAR  el  pedido  de 

salidas transitorias solicitadas por el Dr. Martín Gesino, en 

ejercicio de la defensa técnica de Matías Ezequiel González 

(DNI 35.634.898)…”.

1

Sala II
Causa Nº FRO 
51953/2017/TO1/25/CFC13
“GONZÁLEZ, Matías Ezequiel s/ 
recurso de casación”

 Registro nro.: 1310/22

Fecha de firma: 11/10/2022
Alta en sistema: 12/10/2022
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: M. ANDREA TELLECHEA SUAREZ, SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION



#36133371#344899191#20221011142428177

Contra  dicha  decisión,  la  Defensora  Pública 

Coadyuvante, doctora Graciela Yocca, interpuso el recurso de 

casación, que fue concedido por el a quo y mantenido ante esta 

instancia.

2°) La parte recurrente encausó sus agravios en las 

previsiones del art. 456, inc. 1 del CPPN, en tanto entendió 

que resulta arbitrario el fallo recurrido, habida cuenta que 

el  a quo denegó las salidas transitorias a su asistido por 

entender  que  el  mismo  no  cumple  el  requisito  exigido  en 

apartado I.- c) del artículo 17 de la Ley 24.660, en virtud de 

que no se encuentra incorporado al REAV y por lo tanto no se 

le había aplicado tratamiento penitenciario.

Además, indicó que la interpretación realizada por 

ese Tribunal echa por tierra los postulados estructurales para 

el sistema jurídico, tales como el principio de legalidad y el 

debido proceso –que regula el modo de arribar a resoluciones 

ajustadas a derecho (conf. arts. 16, 18 y 75 inc. 22 de la 

Constitución Nacional; art. 26 de la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre, art. 11.1 de la Declaración 

Universal  de  Derechos  humanos,  art.  14.1  del  Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y art. 8.1 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos).

En esa misma línea, añadió que el art. 17 de la ley 

24.660  establece  los  presupuestos  exigidos  para  acceder  al 

derecho en cuestión. Por un lado, como requisitos positivos, 

impone  la  concurrencia  del  requisito  de  carácter  temporal 

(art. 17 inc. I “a”), como así también la observancia regular 

de  los  reglamentos  carcelarios  (art.  17  inc.  III)  y  el 

merecimiento  de  concepto  favorable  tanto  respecto  de  su 

evolución  como  del  efecto  beneficioso  de  las  salidas 

transitorias  (art.  17  inc.  IV).  En  tanto,  como  requisito 

negativo, requiere no tener causa abierta donde interese su 

detención u otra condena pendiente (art. 17 inc. II).
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Agregó que la única exigencia normativa que regula 

que un interno debe estar incorporado al período de prueba, es 

el art. 34 inciso e) del decreto 396/99, extremo que no debe 

tenerse en cuenta para resolver el presente caso, porque, de 

ser así, se estaría aceptando que mediante un reglamento se 

establezca un requisito que no se encuentra previsto en la 

ley.

Por  último,  a  este  respecto,  adujo  que  “…de 

aplicarse  la  norma  de  mención,  se  estaría  vulnerando  el 

principio  de  legalidad  emanado  del  artículo  18  de  la 

Constitución Nacional, principio este que tiene por finalidad 

-entre  otros-  limitar  la  facultad  reglamentaria  de  la 

administración, con el objeto de no vulnerar los derechos de 

las personas privadas de libertad y respetar el principio de 

legalidad  en  la  etapa  de  ejecución,  como  así  también  los 

artículos 28 y 31 de la C.N….”.

Citó jurisprudencia y doctrina que entendió aplicable 

a su postura.

Por otra parte, manifestó que  “…teniendo en cuenta 

que el señor González ha cumplimentado con la mitad de la 

condena  y  reúne  además  los  otros  requisitos  que  exige  la 

norma,  no  existe  impedimento  alguno  para  que  acceda  a  las 

salidas transitorias”.

En tal sentido, señaló que, si bien conforme surge de 

autos, la Sección de Criminología no se expidió respecto a su 

evolución en el tratamiento y sobre el efecto beneficioso de 

las salidas transitorias, con motivo de no estar incorporado 

al REAV y figurar como procesado, lo cierto es que la falta de 

respuesta del organismo administrativo encargado de evaluar la 
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conveniencia o no de que el  señor González acceda a dicho 

beneficio, no puede ser interpretada en su contra.

En definitiva, sostuvo que no debe tenerse en cuenta 

el art. 34 inc. a) del decreto nro. 396/99 por tratarse de una 

norma de inferior jerarquía que, en virtud del principio de 

legalidad  (art.  18  CN)  y  división  de  poderes,  no  puede 

incorporar requisitos que la ley no prevé.

Hizo expresa reserva del caso federal.

3°) Durante el término de oficina, previsto en los 

arts.  465  -primera  parte-  y  466  del  código  de  rito,  se 

presentó  el  doctor  Enrique  María  Comellas,  a  los  fines  de 

ampliar los fundamentos expuestos por su par de la anterior 

instancia y solicitó que se haga lugar al recurso de casación 

interpuesto por la defensa oficial y, en consecuencia, se deje 

sin  efecto  la  resolución  recurrida.  Instó,  a  su  vez,  la 

declaración de inconstitucionalidad de la reforma operada en 

la ley de ejecución penal por la ley 27.375. 

4°) De las constancias del expediente digital surge 

que se cumplió con la audiencia prevista en el art. 465 del 

CPPN,  de  conformidad  con  las  previsiones  del  art.  468  del 

mismo texto legal, sin que las partes hicieran presentaciones.

De  esta  manera,  las  actuaciones  quedaron  en 

condiciones de ser resueltas.

-II-

5º) Llegadas  las  actuaciones  a  este  Tribunal  se 

estima que el recurso de casación interpuesto con invocación 

de lo normado en el art. 456 del CPPN es formalmente admisible 

toda vez que del estudio de la cuestión sometida a inspección 

jurisdiccional  surge  que  la  defensa  invocó  fundadamente  la 

errónea  aplicación  de  la  ley  sustantiva  y  que,  además,  el 

pronunciamiento  mencionado  es  recurrible  en  virtud  de  lo 

dispuesto por el art. 491 del código adjetivo.

-III-

6º) En  primer  lugar,  corresponde  señalar  que, 
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conforme surge de las constancias de autos, el Tribunal Oral 

en lo Criminal Federal nº 2 de Rosario rechazó la solicitud de 

salidas  transitorias  realizada  por  la  defensa  de  González 

debido a que aquel  no se encuentra incorporado al período de 

prueba.

Para así decidir -y a los fines de atender a cuanto, 

en definitiva, se discutió en el caso-, se recordó que, para 

acceder a dicho beneficio, resulta necesario cumplir con los 

requisitos establecidos en los incisos I, II, III y IV del 

art. 17 de la  Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la 

Libertad (ley Nº 24.660), y, además, encontrarse incorporado 

al período de prueba, lo que se desprende tanto del art. 15 

inc. b de la mencionada 24.660 como del art. 26 inc. b del 

decreto Nro. 396/99.

Asimismo, en el art. 34 del decreto Nro. 396/99, se 

enumeran una serie de requisitos necesarios para obtener el 

beneficio aludido: “a) encontrarse en el Período de Prueba; b) 

haber cumplido el tiempo mínimo de ejecución de la pena según 

el artículo 17 de la ley 24.660; c) no tener causa abierta 

donde  interese  su  detención  u  otra  condena  pendiente;  d) 

poseer  conducta  ejemplar;  e)  merecer  del  Servicio 

Criminológico y del Consejo Correccional del establecimiento 

concepto favorable respecto de su evolución y sobre el efecto 

beneficioso  que  las  Salidas  Transitorias  o  el  Régimen  de 

Semilibertad puedan tener para el futuro personal, familiar y 

social del interno; f) ser propuesto al Juez de Ejecución por 

el Director del establecimiento mediante resolución fundada, a 

la que acompañará lo requerido en el artículo 18, incisos a), 

b) y c) de la LEY Nª 24.660.”. 
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7º) Ahora bien, y más allá de lo que seguidamente 

expondré, abocado al estudio de los planteos esgrimidos por la 

defensa de González en su recurso, debo dejar asentado que, en 

relación al artículo 34 del decreto 396/99, la exigencia que 

el interno se encuentre incorporado al período de prueba para 

poder acceder a las salidas transitorias no colisiona con los 

principios constitucionales de legalidad y racionalidad, pues 

no  hace  más  que  reglamentar  el  tránsito  por  las  distintas 

etapas que integran el régimen progresivo de ejecución de la 

pena de acuerdo a lo establecido por la ley 24.660. 

En efecto, tal como el recurrente reconoce, la ley 

mencionada,  en  su  art.  15  “b”  indica  que  las  salidas 

transitorias forman parte del período de prueba del régimen de 

progresividad de la pena, por lo que de ninguna manera podría 

sostenerse que el decreto aludido haya creado exigencias que 

no  pudieran  extraerse  del  tenor  literal  de  la  norma  en 

cuestión. 

Por lo demás, en este sentido me expedí en causa FRO 

26311/2015/TO1/4/CFC3 del registro de esta Sala, caratulada: 

“Bresca, Jorge Oscar s/ recurso de casación”, rta. 26/11/2018, 

entre otros.

8º)  En segundo  término, al solicitar el beneficio 

impetrado,  la  defensa  bregó  por  la  inaplicabilidad  de  los 

artículos  14  y  30  de  la  ley  27.375  y  la  declaración  de 

inconstitucionalidad del artículo 56 de la ley 24.660. Esta 

cuestión, más allá de lo señalado en la sentencia al respecto, 

también fue introducida por la defensa oficial como agravio 

específico en término de oficina. 

Sobre este aspecto, debo señalar que Matías Ezequiel 

González resultó condenado, en fecha 2 de diciembre de 2021, 

por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 2 de Rosario, 

como  autor  penalmente  responsable  delito  de  tenencia  de 

estupefacientes con fines de comercialización (art. 5 inc. “c” 

de la ley 23.737), a la pena de CUATRO (4) años de prisión, 
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multa de 45 unidades fijas pesos $ 135.000, accesorias legales 

y  costas.  A  su  vez,  dicha  condena  se  unificó  con  aquella 

dictada  por  ese  mismo  tribunal  en  la  causa  FRO  Nº 

29944/2016/TO1 en fecha 29 de julio de 2019, estableciendo una 

condena  única  de  4  años  y  1  mes  de  prisión,  multa  de  45 

unidades fijas ($135.011,25), accesorias legales y costas. 

Dicha  condena  unificada,  si  bien  no  se  encuentra 

firme,  tuvo  por cierto  que los hechos por los que mereció 

reproche penal en el marco de las presentes actuaciones fueron 

cometidos en fecha 8 de septiembre 2018. A su vez, los que 

dieron origen a la primera condena reseñada acontecieron el 

día 7 de agosto de 2016.

Más allá de que en numerosos precedentes sostuve la 

constitucionalidad de la reforma operada por la ley 27.375 -a 

cuyas  consideraciones  me  remito,  entre  muchos  otros,  in  re 

“Pizarro  Montenegro,  Graciela  Alejandra  s/  recurso  de 

casación”, Expte. n° FMZ 43371/2017/TO1/6/1/CFC2, registro n° 

1007/20, del 13/8/2020; “Franco Vázquez, Macarena Jorgelina s/ 

recurso de casación”, Expte. Nº FRE 12292/2017/TO1/9/2/CFC2, 

registro n° 1249/20, del 8/9/2020 y “Pereyra, Rosa Aurelia del 

Luján  s/  recurso  de  casación”,  Expte.  n°  FRO 

29440/2017/TO1/21/3/CFC7, registro n° 2113/21 del 23/12/2021-, 

en casos como el que nos ocupa, la ley aplicable resulta ser 

la ley 24.660, antes de la reforma introducida por la 27.375, 

en tanto era la norma vigente al momento de la comisión del 

primero de los hechos por los cuales recibió reproche penal y 

que,  además,  resulta ser la ley  penal  más  benigna para el 

imputado. 

Ello, en función de que no resulta posible aplicar 

parcialmente  dos  regímenes  distintos  de  ejecución  de  pena, 
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dado que el tratamiento penitenciario no puede escindirse en 

función  de  las  diversas  condenas  unificadas  (cfr.,  entre 

otros,  “Rodríguez  Catalán,  Eduardo  Ernesto  s/  recurso  de 

casación”,  Causa  Nº  FBB  12000127/2009/TO1/3/1/CFC2,  Reg. 

1867/20, rta. 12/11/2020). 

Así, el instituto de las salidas transitorias sería 

aplicable a la ejecución de la condena -no firme- de González 

(art. 11, ley 24.660).

9º) Sentada  esta  cuestión,  y  a  la  luz  de  cuanto 

resolvió el a quo, debo recordar que, de los informes técnicos 

criminológicos se desprende que González se encuentra detenido 

“…desde el 2/1/2019, y reviste calidad de procesado y no se 

encuentra  incorporado  al  REAVP  –por  lo  cual  no  se  le  ha 

aplicado  el  tratamiento  penitenciario  ni  confeccionado  la 

Historia  Criminológica-.  Además,  hicieron  saber  que  las 

conductas de  Marzo, Junio,  Septiembre y  Diciembre del  2021 

fueron calificadas como `EJEMPLAR DIEZ (10)´, y registraría 

una sanción disciplinaria en trámite”.

Se advierte de la resolución atacada una falta de 

fundamentación en la forma de abordar el planteo defensista en 

la  medida  en  que  no  repara  en  que  la  fase  en  la  que,  en 

definitiva,  el  encausado  se  encuentra  en  el  régimen 

penitenciario se debe a motivos que no le son imputables -esto 

es, el tiempo que hace desde que se encuentra detenido sin 

sentencia  firme  y  en  el  que  no  se  aplicó  un  tratamiento 

progresivo-. En esa línea, no puede ser valorado en su contra 

la circunstancia de no haberse sometido voluntariamente a un 

régimen que, como el REAV, no resulta obligatorio para los 

detenidos.

En  efecto,  el  progreso  de  González  en  el  régimen 

penitenciario se vio condicionado específicamente por no tener 

condena firme, pese a estar detenido desde el 2 de enero de 

2019. 
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Si  bien,  tal  como  señalé,  estar  incorporado  al 

período de prueba es requisito para la incorporación a las 

salidas transitorias, las especiales circunstancias del caso 

ameritaban un análisis pormenorizado por parte del tribunal de 

origen respecto de los informes realizados en la unidad de 

detención de González y otros adicionales que la jurisdicción 

pudiera solicitar -tanto en relación con el pedido de salidas 

transitorias, como de su incorporación al período de prueba-.

Por ello, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso 

interpuesto por la Defensa Pública Oficial de Matías Ezequiel 

González,  sin  costas,  anular  la  resolución  recurrida  y 

reenviar al origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento 

de acuerdo con los lineamientos aquí fijados, sin que lo aquí 

resuelto implique adelantar pronunciamiento sobre el fondo de 

lo solicitado (arts. 471, 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).

Así voto.

La señora jueza Angela E. Ledesma dijo: 

 Que Matías Ezequiel González fue condenado, en fecha 

2 de diciembre de 2021, por el Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal nro. 2 de Rosario, como autor penalmente responsable 

del  delito  de  tenencia  de  estupefacientes  con  fines  de 

comercialización (art. 5 inc. “c” de la ley 23.737), a la pena 

de  CUATRO  (4)  años de  prisión, multa  de  45  unidades  fijas 

pesos $135.000, accesorias legales y costas, por los hechos 

cometidos en fecha 8 de septiembre 2018. 

A su vez, dicha condena se unificó con la dictada por 

ese mismo tribunal, el 29 de julio de 2019, en la causa FRO Nº 

29944/2016/TO1,  donde  se  lo  consideró  autor  penalmente 

responsable  del  delito  de  tenencia  de  estupefacientes, 

previsto y penado en el art. 14, primer párrafo, de la Ley 
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23.737 en virtud de los hechos cometidos el día 7 de agosto de 

2016; estableciendo una condena única de 4 años y 1 mes de 

prisión, multa de 45 unidades fijas ($135.011,25), accesorias 

legales y costas.

Así pues, la pena sobre la que la asistencia letrada 

ha  solicitado  el  instituto  liberatorio  engloba  hechos  que 

fueron cometidos de manera previa a la puesta en vigencia de 

la  Ley  27375,  que  modificó  el  régimen  de  los  institutos 

liberatorios.

 En esta dirección, atento a que la restricción que la 

ley 27.375 incluyó en el artículo 14 segundo párrafo inciso 

10° del CP no estaba vigente al momento de la comisión del 

primero de los hechos por el que se condenó a González, y 

resultando  su  redacción  anterior  más  benigna,  será  la  que 

deberá aplicarse en el presente caso por ser la que se ajusta 

al cumplimiento del principio de irretroactividad de la ley 

penal (arts. 18 CN, 9 de la CADH 15.1 del PIDCP y 2 CP).

 En este sentido me expedí al votar en las causas FBB 

3795/2016/TO1/5/CFC1, “Alfonzo, Jonathan  Alexis s/recurso  de 

casación”, rta. 23/12/21, reg. 2174/21, de la Sala IV de esta 

Cámara  y  Nº  FPO  7522/2019/TO1/15/1/1/CFC2  “Sanches,  Sergio 

Gabriel s/ recurso de casación”, rta. 15/22/22, reg. 119/22, 

de esta Sala, entre otras, a cuyas consideraciones -  mutatis 

mutandis- me remito por razones de brevedad.

 Por  otro  lado,  considero  que  el  tribunal  aplicó 

erróneamente  la  norma  al  valorar  un  aspecto  que  no  se 

encuentra previsto en el artículo 17 de la ley 24.660 para 

denegar las salidas transitorias a González. 

En efecto, tal como sostuve en los precedentes nro. 

11.206  caratulado  “González,  César  Gabriel  s/recurso  de 

casación”,  rta.  18/12/2009,  reg.  nro.  1858/10,  nro  13.380 

caratulado “Amodeo, Juan Manuel s/recurso  de casación”, rta 

11/3/2011, reg nro 162/11 de la sala III, entre muchos otros, 

-a cuyos argumentos me remito por razones de brevedad-, la 
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falta de incorporación del interno al período de prueba, no 

puede  ser  considerado  un  obstáculo  válido  para  rechazar  el 

instituto bajo estudio.

Sin  perjuicio  de  ello,  tampoco  puede  considerarse 

como impedimento a obtener la libertad el hecho de no haberse 

incorporado  voluntariamente  al  régimen  de  ejecución 

anticipado, cuando todavía rige sobre González el principio de 

inocencia, pues al respecto debe recordarse que “…lo que es 

aplicable a los penados debe extenderse a los que cumplan pena 

sin  condena,  pues  el  encierro  -en  ambos casos-  no sólo es 

equivalente  en  términos  materiales  (pena),  sino  que  su 

identidad deriva del reconocimiento normativo del art. 11, por 

lo cual se conceden al imputado los beneficios del condenado 

(…)”(Zaffaroni,  Eugenio  R.;  Alagia,  Alejandro;  Slokar, 

Alejandro:  Derecho  penal,  parte  general,  segunda  edición, 

Ediar, Buenos Aires, 2003, p. 959).

Es así que no resulta acorde con los postulados de 

orden superior establecer mayores exigencias a quienes aún se 

encuentran  amparados  por  el  principio  de  inocencia  que 

aquellos sobre los cuales ha recaído sentencia condenatoria 

firme.  

 En consecuencia, propongo al acuerdo hacer lugar al 

recurso, sin costas, y reenviar las presentes actuaciones para 

que  se  dicte  un  nuevo  pronunciamiento  conforme  la doctrina 

aquí sentada.

 Tal es mi voto. 

El señor juez doctor Carlos A. Mahiques, dijo:

I. El recurso de casación presentado por la defensa 

de González no supera el test de admisibilidad (art. 444, 2° 
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párr., del CPPN), puesto que no acreditó de manera fundada la 

existencia de cuestión federal (Fallos: 328:1108). 

No obstante, en atención al criterio concordante de 

los colegas en cuanto a la admisibilidad del recurso, señalo 

que el tribunal de mérito expresó las razones que determinaron 

su  decisión  y  no  se  verifica,  ni  el  recurrente  logra 

demostrar, la concurrencia de un supuesto de arbitrariedad que 

afecte  el  razonamiento  expuesto  en  el  resolutorio  (Fallos: 

306:362 y 314:451; 314:791; 321:1328; 322:1605).

La resolución impugnada se encuentra razonablemente 

sustentada y los agravios sólo evidencian una opinión diversa 

sobre  la  cuestión  debatida  y  resuelta  (C.S.J.N.  Fallos 

302:284; 304:415).

II.  Conforme  tengo  dicho  en  anteriores 

pronunciamientos,  la  ley  de  ejecución  aplicable  es  aquella 

vigente al momento que nació la obligación y necesidad de la 

unificación. De tal manera, González al cometer el hecho que 

motivó el concurso y unificación de condenas, no podía tener 

en miras la aplicación de disposiciones relativas al régimen 

de salidas transitorias, previstas en el art. 17 de la ley 

24.660,  en  tanto  a  la  fecha  de  comisión  del  hecho,  ya  se 

encontraba  vigente  el  régimen  especial  del  actual  art.  56 

quater en función del 56 bis de la mencionada ley actualizada. 

En este contexto, no es posible interpretar que quien decidió 

cometer  un  nuevo  hecho  encontrándose  ya  vigente  la  nueva 

legislación,  se  vea  ahora  beneficiado  a  partir  de  la 

acumulación  delictiva  con  el  pretexto  de  que  los  hechos 

primigenios  fueron  cometidos  durante  la  vigencia  de  la 

anterior  ley  de  ejecución.  Esa  es  la  interpretación  que 

resulta en la causa nº CFP 751/2018/TO1/7/3/CFC5 Moreta, Ariel 

s/recurso de casación (Reg. 360/22). 

En esta misma línea se pronunció la Sala II de la 

CNCCyC en la causa n° CCC 29375/2007/TO1/CNC2 caratulada D. 

C., M. R. s/ recurso de casación, rta. el 28 de diciembre de 
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2018,  reg.  n°  1726/2018,  afirmando  expresamente  “Dicho 

claramente: la ley aplicable es aquella vigente al momento en 

que  nace  la  obligación  o  la  necesidad  de  unificación,  es 

decir,  a  partir  del  momento  de  la  comisión  de  los  nuevos 

hechos que crean el concurso”.

III. La asistencia técnica de González en oportunidad 

de  presentarse  en  términos  de  oficina,  planteó  la 

inconstitucionalidad del art. 56 bis, inciso 10, de la ley 

24.660, conforme la modificación efectuada por la ley 27.375. 

Teniendo en cuenta lo expresado en el punto anterior, 

corresponde señalar brevemente que en reiterados precedentes 

sostuve  que  las  modificaciones  introducidas  al  régimen  de 

ejecución  por  la  ley  27.375  no  resultan  violatorias  de 

derechos  y  garantías  constitucionales  ni  de  tratados 

internacionales  de  idéntica  jerarquía.  Tampoco  hay 

contradicción  entre  las  disposiciones  de  la  normativa 

cuestionada con la finalidad resocializadora de la pena, ni 

con imperativos de igualdad, progresividad, proporcionalidad, 

legalidad  y  razonabilidad  (cfr.  causas  n°  FRE 

12292/2017/TO1/9/2/CFC2, Franco Vázquez, Macarena Jorgelina s/ 

recurso de casación, reg. n° 1249/20, rta. el 8 de septiembre 

de  2020  y  causa  n°  FPA  9076/2017/TO1/5/1/CFC1  caratulada 

Ortiz, Mónica s/ legajo de casación, reg. n° 1489/20, rta. el 

28 de septiembre de 2020, entre otras).

En el presente incidente, el magistrado a quo evaluó 

correctamente,  atendiendo  a  las  particulares  circunstancias 

fácticas de la situación procesal de González y conforme a la 

normativa  legal  que  regula  los  institutos  del  régimen 

progresivo de la pena.
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Las  salidas  transitorias  están  directamente 

vinculadas con la actitud que adopte el interno durante ese 

proceso, con la confianza, la autodisciplina y la autonomía 

comportamental.  En  este  sentido,  me  expedí  como  juez 

integrante de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en 

lo  Criminal  y  Correccional,  en  la  causa  nº  CCC 

36621/2011/TO1/CNC1,  Guardo,  Martín  de  Jesús  s/  robo  en 

tentativa, Rta. 16/07/15, Reg. n° 308/2015.

La posibilidad que reclama González requiere entonces 

del tránsito previo y positivo de un tratamiento adecuado a 

sus circunstancias, porque sólo eso permitirá predicar que su 

egreso  anticipado,  aunque  no  definitivo  y  acotado 

temporalmente,  es  conveniente  y  adecuado  a  un  efectivo  y 

respectivamente  promisorio  proceso  de  resocialización, 

concordante con los progresos verificados intramuros, que lo 

hacen en conjunto merecedor de tal confianza.

Por esa razón, para habilitar lo solicitado  deben 

verse satisfechas las exigencias demandadas, no sólo las del 

art. 17 de la mentada ley de ejecución, sino también las del 

art. 15, inciso b, citado y las de los arts. 5, 26, inciso b, 

y  34,  inciso  a,  del  decreto  396/99,  debiéndose  interpretar 

dichos  preceptos  legales  como  un  plexo  normativo  que  se 

integra y complementa con una misma finalidad.

IV. Por  todo  lo  expuesto,  corresponde  declarar 

inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa 

oficial de Matías Ezequiel González, sin costas (arts.  465, 

470, 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).

Tal es mi voto.

Por  ello,  en  mérito  del  acuerdo  que  antecede,  el 

Tribunal por mayoría RESUELVE:

I. HACER LUGAR al recurso interpuesto por la Defensa 

Pública  Oficial  de  Matías  Ezequiel  González,  sin  costas, 

anular la resolución recurrida y reenviar al origen para que 

se  dicte  un  nuevo  pronunciamiento  de  acuerdo  con  los 
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lineamientos aquí fijados, sin que lo aquí resuelto implique 

adelantar  pronunciamiento  sobre  el  fondo  de  lo  solicitado 

(arts. 471, 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).

II.  TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese  al  Centro  de 

Información Judicial -CIJ- (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.), 

remítase  al  tribunal  de  origen  mediante  pase  digital, 

sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Fdo. Carlos A. Mahiques, Guillermo J. Yacobucci y Angela E. 

Ledesma.

Ante mí: M. Andrea Tellechea Suárez, Secretaria de Cámara.
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