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

FPA 1460/2017/TO1/26/CFC6

///nos Aires, 7 de noviembre de 2022.

AUTOS Y VISTOS:

Integrada la Sala IV de la Cámara Federal de 

Casación  Penal  por  los  doctores  Mariano  Hernán 

Borinsky  -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  causa  FPA 

1460/2017/TO1/26/CFC6  del  registro  de  esta  Sala, 

caratulada  “PESOA,  Luis  Alberto  s/recurso  de 

casación”: 

Y CONSIDERANDO:

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 

Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, con 

fecha 3 de mayo de 2022, resolvió:  “1. Estar a la 

resuelto en resolución nro. 89/2021 de este tribunal y 

No hacer lugar a las salidas transitorias del interno 

LUIS ALBERTO PESOA, en mérito a lo expuesto en los 

considerandos”.

II. Contra  dicha  decisión,  el Defensor 

Público Oficial interpuso el recurso de casación en 

estudio, que fue concedido por el a quo -en cuanto a 

su admisibilidad formal- el 31 de mayo de 2022.

III. En  primer  lugar,  el  impugnante  se 

refirió a las condiciones de admisibilidad y señaló 

los antecedentes del caso. 

Seguidamente,  solicitó  la  aplicación  de  la 

ley penal más benigna por considerar que, teniendo en 

cuenta  la  fecha  de  comisión  del  primer  hecho 

27/10/2016,  regía  la  ley  24.660,  sin  la  reforma 

introducida por la ley 27.375.

La  defensa  indicó  que  la  resolución  es 

arbitraria y que no se aplicó la ley penal más benigna 

lo que motivó el rechazo de las salidas transitorias, 
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sumado a que no se valoró la evolución de Pesoa dentro 

del régimen progresivo.

Asimismo,  planteó  la  arbitrariedad  del 

resolutorio  impugnado  por  carecer  de  la  debida 

fundamentación a tenor del art. 123 del C.P.P.N.

Por  último,  solicitó  que  se  revoque  la 

resolución aquí cuestionada y se resuelva otorgar las 

salidas transitorias a Luis Alberto Pesoa.

Hizo reserva del caso federal.

IV. El  recurso  interpuesto  resulta 

formalmente admisible, a la luz de lo dispuesto por el 

art. 491, segundo párrafo, del C.P.P.N. y además se 

encuentra  suficientemente  fundado  (art.  463  del 

C.P.P.N.).

He sostenido con insistencia -y originalmente 

en  soledad-,  que  el  control  judicial  amplio  y 

eficiente  resulta  ineludible  a  la  luz  de  la  ley 

vigente, y además un factor altamente positivo para el 

logro  de  los  fines  que  procuran  las  normas  de 

ejecución de las penas privativas de libertad (cfr.: 

de la Sala IV, causa Nro. 699, “MIANI, Cristian Fabián 

s/recurso  de  casación”,  Reg.  Nro.  992,  rta.  el 

4/11/97;  causa  Nro.  691,  “MIGUEL,  Eduardo  Jorge 

s/recurso de casación”, Reg. Nro. 984; causa Nro. 742, 

“FUENTES,  Juan  Carlos  s/recurso  de  casación”,  Reg. 

Nro. 1136, rta. el 26/2/98; causa Nro. 1367, “QUISPE 

RAMÍREZ, Inocencio s/recurso de casación”, Reg. Nro. 

1897, rta. el 18/6/99; entre muchas otras). Criterio 

que  con  posterioridad  fue  adoptado  por  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “ROMERO 

CACHARANE, Hugo Alberto s/ejecución” (Fallos 327:388, 

rta. el 9/3/04).

V. Viene a estudio de esta Sala IV de la 

Cámara  Federal  de  Casación  Penal  el  recurso  de 

casación interpuesto por la defensa de Luis Alberto 

Pesoa, contra la resolución del  Tribunal Oral en lo 

Criminal  Federal  de  Concepción  del  Uruguay  que,  en 

fecha  3  de  mayo  de  2022,  resolvió  en  lo  que  aquí 

interesa no  hacer  lugar  a  la  solicitud  de  salidas 
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transitorias.

Para así resolver, el tribunal a quo recordó 

que Luis Alberto Pesoa fue condenado la pena de  seis 

(6)  años  y  seis  (6)  meses  de  prisión  y  multa  de 

cuarenta y cinco (45) unidades fijas (arts. 10, 12 y 

21  del  C.P.),  accesorias  legales  y  costas,  por 

considerarlo autor penalmente responsable del  delito 

de  Tenencia  de  Estupefacientes  con  Fines  de 

Comercialización  y  Comercialización  de 

Estupefacientes,  ambos  hechos  en  concurso  real, 

previstos y reprimidos en el art. 5 inc. “c” de la ley 

23.737 y arts. 45 y 55 del C.P, pena comprensiva de la 

presente  y  la  dictada  en  la  causa  N°  7046/16/TO1 

caratulada “Pesoa, Luis Alberto y otros s/ Infracción 

Ley 23.737, sentencia N° 34/19 de fecha 3/10/19 (arts. 

55 y 58 del C.P.)”

En  la  resolución  recurrida,  el  tribunal  a 

quo consideró que “la ley aplicable en la ejecución de 

la condena es la n° 27.357, y en consecuencia no se 

hizo lugar a las salidas transitorias del nombrado”.

Sentado ello, 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.

Aun cuando podría compartir algunas de las 

circunstancias que fueran consideradas por los jueces 

de  instancias  anteriores  en  orden  a  concluir  que 

podría  considerarse  que  conforme  a  los  hechos  del 

caso, se presentaría razonable la aplicación de la ley 

27.375 cuya constitucionalidad ha sido reiteradamente 

señalada.

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.).
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El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky

dijo:

En primer lugar, corresponde recordar 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  quem)  y  puede  ser 

emitido  por  esta  Alzada  sin  pronunciarse  sobre  el 

fondo (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, 

“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).

Surge de las constancias digitales del legajo 

que,  el  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal  Federal  de 

Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, con 

fecha 11 de noviembre de 2019, condenó a Luis Alberto 
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Pesoa “…por considerarlo autor penalmente responsable 

del delito de Tenencia de Estupefacientes con Fines de 

Comercialización  y  Comercialización  de 

Estupefacientes,  ambos  hechos  en  concurso  real, 

previstos y reprimidos en el art. 5 inc. ‘c’ de la ley 

23.737 y arts. 45 y 55 del C.P, pena comprensiva de la 

presente  y  la  dictada  en  la  causa  N°  7046/16/TO1 

caratulada ‘Pesoa, Luis Alberto y otros s/ Infracción 

Ley  23.737’,  sentencia  N°  34/19  de  fecha  3/10/19 

(arts. 55 y 58 del C.P.)”.

De la mencionada sentencia, se desprende que 

Pesoa fue condenado “…a la pena unica de SEIS (6) ANOŚ ̃  

y SEIS (6) MESES DE PRISION, el minimo de la multa,́ ́  

accesorias  legales  y  costas,  comprensiva  de  la 

sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Oral en 

lo Criminal Federal de la ciudad de Parana el dia 3 dé ́  

octubre del ano 2019, en la causa N° ̃ 34/19 caratulada 

‘Pesoa, Luis Alberto s/ infraccion ley 23.737’ en cuaĺ  

lo condenaron a la pena de 4 (cuatro) anos y 2 (dos)̃  

meses de prision, multa de pesos $ 8.000 y las costá  

del proceso por considerarlo autor de delito Tenencia 

de  Estupefacientes  con  fines  de  Comercializacioń 

previsto y reprimido en el art. 5 inc. ‘c’ de la ley 

23.737,  toda  vez  que  se  presenta  un  supuesto  de 

unificacion de condenas al resultar la condena dictadá  

por el Tribunal de Parana, posterior a los hechos aquí ́ 

tratados –denuncia de 21/02/17 y detencion 1/12/17-”.́

De la decisión  supra reseñada se desprende 

que el  hecho por el que fue condenado  Pesoa en  la 

presente causa -y que integra la pena única dictada a 

su respecto- fue posterior a la entrada en vigencia de 

la ley 27.375 (B.O. 27/07/2017) pues tuvo lugar el 14 

de octubre de 2017. 

A su vez, de acuerdo al cómputo realizado en 

el presente legajo, el vencimiento de la pena impuesta 

a Pesoa se produciria el dia 29/05/2024.́ ́

Las presentes actuaciones se iniciaron a raíz 

de la presentación efectuada por la Defensa Pública 

Oficial  de  Luis  Alberto  Pesoa,  donde  solicitó  el 
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beneficio de salidas transitorias, de conformidad a lo 

previsto por el art. 15 y siguientes de la Ley 24.660.

Postuló que, por mediar unificación de penas 

y el principio constitucional de aplicación de la ley 

penal más benigna, resulta aplicable la Ley 24.660 sin 

la modificación establecida por la Ley 27.375.

Corrida  la  vista  a  la  representante  del 

Ministerio Público Fiscal, se opuso a la pretensión de 

la defensa.

En su dictamen, la Fiscal General advirtió 

que, en el caso bajo análisis, el régimen de ejecución 

penal  aplicable  es  el  especial  previsto  en  la  Ley 

27.375.

En  ese  sentido,  sostuvo  que  “…surge  claro 

que  la  Cámara  de  Casación  Federal  todavía  no  ha 

asumido una postura uniforme sobre el punto, lo que me 

lleva reiterar la negativa a aplicar en casos como el 

que nos convoca, los beneficios propios del principio 

constitucional de la ley penal más benigna”. 

Llegado  el momento  de resolver, el juez a 

cargo de la ejecución de la pena del Tribunal Oral en 

lo  Criminal  Federal  de  Concepción  del  Uruguay, 

provincia  de  Entre  Ríos,  en  concordancia  con  lo 

dictaminado  por  la  representante  del  Ministerio 

Público  Fiscal,  no hizo  lugar  al  pedido  de  salidas 

transitorias a favor de Luis Alberto Pesoa.

El  magistrado  interviniente  memoró  que  con 

fecha 21 de abril de 2021, se expidió ante idéntico 

planteo en la Resolución Nº 89/21. Allí se declaró que 

la  ley  aplicable  en  la  ejecución  de  la  condena  de 

Pesoa es la Nº 27.375 “…y en consecuencia no se hizo 

lugar  a  las  salidas  transitorias  del  nombrado, 

resolución  que  se  encuentra  firme,  al  haber  sido 

consentida por las partes y el propio condenado”.

Asimismo,  agregó  que  “…la  Sra.  Defensora 

Oficial  no  ha  introducido  cuestiones  novedosas  que 

ameriten un nuevo pronunciamiento, por lo que habré de 

remitirme a los argumentos esgrimidos en la mentada 

Resolución N° 89/2021 y estaré a lo allí resuelto, por 
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lo que en consecuencia no corresponde hacer lugar a 

las salidas Transitorias…”.

En el sub judice, la defensa de Luis Alberto 

Pesoa  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  a quo  consideró relevantes 

para rechazar el planteo de inaplicabilidad de la ley 

27.375 y, en consecuencia, denegar la incorporación de 

la nombrada al régimen de salidas transitorias.

Tampoco demostró que se configure un supuesto 

de cuestión federal que habilite la intervención de 

esta Cámara como tribunal intermedio. 

Cabe señalar que, ya he sostenido el criterio 

que la ley 27.375 (B.O. 28/07/2017) es aplicable en 

aquellos supuestos en los que se unificó la respuesta 

punitiva si dicha ley se encontraba vigente al momento 

de la comisión de uno de los hechos que integran la 

pena global (cfr. art. 58 del C.P.), cuyo cumplimiento 

no debe ser fragmentado (cfr. C.F.C.P., Sala IV, voto 

del  suscripto  en  las  causas  CFP 

7711/2018/TO1/4/1/CFC1,  “Bohorquez  Larriega,  Jordan 

Summer s/recurso de casación e inconstitucionalidad”, 

Reg.  190/21  del  8/3/2021;  FBB  3795/2016/TO1/5/CFC1, 

“Alfonzo, Jonathan Alexis s/recurso de casación”, Reg. 

2174/21 del 23/12/21; y  FMZ 28852/2018/TO1/3/1/CFC2, 

“Lemos  Mercado,  Cristian  Gabriel  s/recurso  de 

casación”, Reg. 578/22 del 27/04/22). 

En razón de las consideraciones precedentes, 

habré  de  concluir  que  las  discrepancias  valorativas 

expuestas por la impugnante, más allá de evidenciar 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).
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Por  ello,  propongo  al  acuerdo  declarar 

inadmisible el recurso de casación interpuesto por la 

Defensa  Pública  Oficial  de  Luis  Alberto  Pesoa,  sin 

costas en la instancia (arts. 530 y 531  in fine del 

C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal.

El señor juez Javier Carbajo dijo:

Por  compartir,  en  lo  sustancial,  las 

consideraciones  formuladas  en  el  voto  del  doctor 

Mariano  Hernán  Borinsky,  de  conformidad  con  el 

criterio  sentado  al  dar  mi  opinión  en  CFP 

14514/2015/TO2/2/CFC10, “ALARCÓN  MORE,  Lesly  Noelia 

s/recurso  de  casación”,  Reg.  565/22,  del  13/5/22, 

entre otras, adhiero a la solución allí propuesta, sin 

costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del 

C.P.P.N.).

Por ello, en mérito al Acuerdo que antecede, 

por mayoría, el Tribunal

RESUELVE:

I. DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación 

interpuesto por la Defensa de Luis Alberto Pesoa, sin 

costas en la instancia (arts. 530 y 531  in fine del 

C.P.P.N.).

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.

Firmado:  Mariano  Hernán  Borinsky,  Javier  Carbajo  y 

Gustavo M. Hornos. 

Ante  mí:  Marcos  Fernández  Ocampo,  Prosecretario  de 

Cámara.
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