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//la ciudad de Buenos Aires, a los  2      días 

del mes de  julio       de dos mil quince, se reúne la 

Sala  IV  de  la  Cámara  Federal  de  Casación  Penal, 

integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como 

presidente  y  los  doctores  Juan  Carlos  Gemignani  y 

Gustavo  M.  Hornos  como  vocales,  asistidos  por  el 

secretario  actuante,  a  los  efectos  de  resolver  el 

recurso de casación interpuesto a fs. 20/41 vta. de la 

presente  causa  Nº  FPA  92001998/2010/TO1/7/CFC2  del 

registro  de  esta  Sala,  caratulada:  “CAUDANA,  Elbio 

Gonzalo  Gastón  s/ recurso  de  casación”,  de  la  que 

RESULTA:

I. Que el juez de ejecución del Tribunal Oral 

Federal de Paraná, mediante resolución de fecha 14 de 

abril  de  2015,  resolvió,:  “I-INCORPORAR  a  ELBIO 

GONZALO  GASTÓN  CAUDANA  al  Régimen  de  Libertad 

Asistida,  de conformidad a lo estipulado por el Art. 

54  siguientes  y  concordantes  de  la  ley  24.660,  a 

partir de la fecha” (cfr. fs. 10/19).

II. Que contra dicha resolución, el Fiscal 

General, doctor  José  Ignacio  Candioti,  interpuso 

recurso  de  casación  (fs.  20/41  vta.),  el  que  fue 

concedido (fs. 44/44 vta.).

III. Que  el  recurrente  sustentó  su 

impugnación en  el motivo previsto en el inciso 1º del 

artículo 456 del C.P.P.N., alegando que la resolución 

del Tribunal de conceder la libertad asistida a Elbio 

Gonzalo Gastón Caudana resulta arbitraria por errónea 

aplicación del art. 54 de la ley 24.660. 

Manifestó  que  el  a  quo ha  inobservado  el 

análisis de las conductas del condenado vertidas por 

los profesionales en el Informe Técnico Criminológico. 

Al  respecto  señaló  que  el  interno  transgredió 
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reiteradamente  las  normas  impuestas  para  la 

reanudación  de  las  salidas  socio-familiares  y  ha 

tenido  un  reducido  involucramiento  durante  su 

alojamiento en la Unidad Penal Nº:1 en las instancias 

de tratamiento correccional, por lo que infiere una 

desfavorable posibilidad de reinserción social y que 

conceder  la  libertad  anticipada  constituye  un  grave 

riesgo para la sociedad.

Sostuvo  que  el  incumplimiento  de  las 

condiciones impuestas a Caudana de no extrañarse de su 

domicilio  constituye  un  hecho  grave  y  que  dicha 

sustracción a las obligaciones asumidas no ocurrieron 

en  un  solo  caso,  sino  que  fueron  reiteradas  las 

transgresiones.

Manifestó que el a quo soslayó los repetidos 

hechos de violencia que tuvieron como actor principal 

al interno.

Finalizó  su  presentación  señalando  que  los 

diversos  y  concretos  actos  por  parte  de  Caudana, 

denotan  la  existencia  de  razones  suficientes  para 

considerar que su liberación implica un grave riesgo 

para la sociedad, por lo que solicitó que se revoque 

la resolución recurrida en cuanto a la concesión de la 

libertad asistida.

Hizo reserva del caso federal.

V.  Que  en  la  oportunidad  prevista  en  los 

arts. 465 bis, en función de los arts. 454 y 455 del 

C.P.P.N., texto según ley 26.374, la Defensa Pública 

Oficial  y  el  señor  Fiscal  General,  presentaron 

memoriales  sustitutivos  (fs.  51/65).  La  primera 

argumentó que debe desestimarse la pretensión fiscal 

toda vez que la admisibilidad del recurso afectaría el 

principio ne bis in ídem. Por su parte el señor Fiscal 

General  mantuvo  lo  expuesto  en  la  presentación 

casatoria, y agregó  copias de un informe presentado 

ante el Juzgado de Ejecución del Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal de Paraná, donde se informa que con 

posterioridad a la concesión de la libertad asistida, 

el día 12 de junio de 2015 el condenado Caudana se 
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presentó en la Escuela Centenario e intentó llevarse a 

una menor de edad. Así, quedaron las actuaciones en 

estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley 

para que los señores jueces emitan su voto, resultó el 

siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo 

M.  Hornos,  Juan  Carlos  Gemignani  y  Mariano  Hernán 

Borinsky. 

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. 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.).

II. En el presente caso corresponde recordar 

que el artículo 54 de la ley 24.660 de ejecución de la 

pena privativa de la libertad, en su primero y segundo 

párrafos, establece que la libertad asistida permitirá 

al  condenado  sin  la  accesoria  del  artículo  52  del 

Código penal, el egreso anticipado y su reintegro al 

medio  libre  seis  meses  antes  del  agotamiento  de  la 

pena  temporal  y  que  el  Juez  de  Ejecución  o  juez 

competente,  a  pedido  del  condenado  y  previo  los 

informes  del  organismo  técnico  criminológico  y  del 

consejo  correccional  del  establecimiento,  podrá 

disponer la incorporación del condenado al régimen de 

libertad asistida.

Asimismo  la  norma  prevé  la  posibilidad  de 

que el magistrado la deniegue sólo excepcionalmente y 

cuando considere por resolución fundada, que el egreso 

puede constituir un grave riesgo para el condenado o 

para la sociedad.

Ahora bien, en primer término cabe resaltar 

que Elbio Gonzalo Gastón Caudana fue condenado por el 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, a la 

pena única de seis años y un mes de prisión -conforme 

el cómputo de pena practicado-; la que vencerá, el 22 

de  agosto  próximo.  Que  dicha  pena  fue  impuesta  por 

considerar  al  nombrado  autor  responsable  de  los 

delitos  de  transporte  y  comercialización  de 
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estupefacientes, previstos y reprimidos por el art. 5 

inc. “c” de la Ley 23.737. 

En el caso de autos, el juez de ejecución 

del  Tribunal  Oral  Federal  de  Paraná  dispuso  la 

incorporación  de  Elbio  Gonzalo  Gastón  Caudana  a  la 

modalidad  de  libertad  asistida,  alegando  que  se 

encontraban reunidos los requisitos establecidos en el 

art. 54 de la ley 24.660. Para así resolver tuvo en 

consideración los guarismos conceptuales positivos que 

contó el interno a lo largo de su condena y que “las 

dificultades  o  falta  de  capacidad  del  interno  para 

aceptar  las  normas  y  reglas  (límites)  que  puso  en 

evidencia  con  los  quebrantos  verificados  durante  su 

incorporación  al  régimen  de  semilibertad  fueron 

oportunamente  sancionadas  con  la  revocación  del 

pertinente beneficio de salidas socio-laborales y le 

significaron retornar al encierro penitenciario. Por 

su  lado,  apreciar  en  un  sentido  denegatorio  del 

beneficio  impetrado-  aquella  apreciación  técnica-

criminológica acerca de un “patrón (de personalidad) 

transgresor” para colegir de él un eventual y futuro 

riesgo para la sociedad nos llevaría a valorar –lo que 

está constitucionalmente vedado- un supuesto de estado 

peligroso sin el acaecimiento de algún hecho concreto 

de  transgresión  o  violación  de  la  ley,  en  clara 

vulneración a nuestro derecho penal de acto.”

En  cuanto  a  los  actos  de  violencia 

protagonizados por el interno, sostuvo que “los dos 

episodios  mencionados  por  el  titular  de  la  acción 

penal pública relativos a un supuesto de tentativa de 

violencia hacia su pareja en el marco de una discusión 

y  de  presuntas  amenazas  proferidas  a  un  oficial  de 

policía, por tratarse de hechos  de los cuales –aunque 

informados en el legajo- no se ha sustanciado causa 

judicial  alguna,  (…)  cancela  toda  posibilidad  de 

valoración de los mismos en su contra en el sentido 

pretendido”. (cfr. fs. 17 vta.

Ahora   bien,  luego  del  análisis  de  las 

constancias de la causa, concluyo que los elementos 
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valorados por el juez a quo resultan insuficientes, a 

la luz del artículo 54 de la ley de ejecución de la 

pena,  para  conceder  la  solicitud  efectuada  por  el 

nombrado, pues de ningún modo puede inferirse de ellos 

que  Elbio  Gonzalo  Gastón  Caudana  no  constituya  un 

grave  peligro  para  sí  o  para  terceros.  La 

circunstancia en la que en definitiva sustentara el 

Juez  de  Ejecución  para  la concesión  de  la  libertad 

asistida peticionada, no se presenta en el caso como 

una conclusión razonable.      

En primer término, en cuanto a la valoración 

por parte del a quo de los guarismos calificatorios 

positivos otorgados por el Consejo Correccional, cabe 

recordar  que  los  informes  emanados  de  la  autoridad 

penitenciaria,  que  actúan  simplemente  como  asesores 

del tribunal, no son vinculantes para el juez (cfr. 

causa  Nro.  340  “Campos,  Claudio  s/recurso  de 

casación”, Reg. Nro. 569, rta. el 2/4/96; causa Nro. 

2427  “Esperanza,  Cristián  Walter  s/recurso  de 

casación”,  Reg.  Nro.  3081,  rta.  el  26/12/00;  causa 

Nro.  2794  “Clavel,  Leandro  Luis  s/recurso  de 

casación”,  Reg.  Nro.  3710,  rta.  el  29/10/01,  causa 

Nro. 5398 “Quiles, o  Kiles o Carrizo Decrose, Carlos 

Alberto s/recurso de casación”, Reg. Nro. 6840, rta. 

el 23/8/05 entre otras), y que a él le corresponde 

controlar su razonabilidad en virtud del principio de 

judicialización de la etapa ejecutiva de la pena, el 

cual implica que la ejecución de la pena privativa de 

libertad,  y  consecuentemente,  las  decisiones  que  al 

respecto  tomara  la  autoridad  penitenciaria  deben 

quedar sometidas al control judicial permanente.

En efecto, surge de la causa que el interno 

ha trasgredido en reiteradas oportunidades las pautas 

de  conducta  determinadas  para  la  concesión  del 

beneficio  de  la  libertad  domiciliaria.  Es  que  ha 

quedado  acreditado  que  el  mencionado  ha  violado 

repetidas  veces  el  requisito  de  no  extrañarse, 

resultando  algunas  de  esas  circunstancias  en 

situaciones de violencia.
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Resulta  relevante  al  caso  el  episodio 

ocurrido  en  la  oportunidad  en  la  que  Caudana  se 

encontraba  internado  en  una  clínica  privada  por  un 

cuadro de pancreatitis. Allí tuvo una fuerte discusión 

con  su  mujer,  que  desencadenó  en  un  intento  del 

mencionado de ahorcarla.

No puede ignorarse que el mencionado hecho 

podría ser  encuadrado  en  los  parámetros  de  la 

violencia  de  género,  tal  como  lo  ha manifestado  el 

representante  del  Ministerio  Público  en  la 

presentación  casatoria.  En  efecto,  el  hecho  se  ve 

alcanzado  por  las  previsiones  de  la  Convención  de 

Belém do Pará, la cual, como ya tuve oportunidad de 

señalar  al  referirme  a  la  problemática  de  la 

“violencia de género”, establece en sus artículos 1º y 

2º “A” que “…para los efectos de esta Convención debe 

entenderse  por  violencia  contra  la  mujer  cualquier 

acción  o  conducta,  basada  en  su  género,  que  cause 

muerte,  daño  o  sufrimiento  físico,  sexual  o 

psicológico  a  la mujer,  tanto  en  el  ámbito  público 

como  en  el  privado”  y  que  “[s]e  entenderá  que 

violencia contra la mujer incluye la violencia física, 

sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la 

familia  o  unidad  doméstica  o  en  cualquier  otra 

relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta 

o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y 

que  comprende,  entre  otros,  violación,  maltrato  y 

abuso  sexual”  (cfr.  las  causas  de  esta  Sala  IV 

caratuladas  “MUMELI,  Nora  s/recurso  de  casación” 

(causa  nro.  13.315.  reg.  nro.  1271/12,  rta.  el 

24/8/2012)  y  “ROMERO,  Rafael  Carlos  s/recurso  de 

casación (causa nro. 14.807, reg. nro. 1755/12, rta. 

el 27/9/2012).

Las particulares circunstancias del caso no 

demuestran que el interno cuente con los requisitos 

necesarios para adquirir el beneficio de la libertad 

anticipada,  toda  vez  que  el  interno  no  ha  logrado 

demostrar a través de sus constantes transgresiones, 

que se encuentre en condiciones de cumplir el resto de 
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la pena extra-muros, y que pueda adecuar su conducta a 

la  de  un  pronóstico  de  reinserción  favorable.  La 

gravedad del hecho en el que se vio envuelta la mujer 

de  Caudana,  que  podría  encuadrarse  en  un  caso  de 

violencia de género, permite inferir que se encuentra 

previsto  en  el  caso  las  circunstancias  de 

excepcionalidad  previstas  en  el  art.  54  de  la  ley 

24.660. 

III. Las razones apuntadas me conducen, como 

adelanté,  a  HACER  LUGAR  al  recurso  de  casación 

presentado por el representante del Ministerio Público 

Fiscal, ANULAR la resolución recurrida, y REENVIAR las 

actuaciones al Tribunal de origen. Sin costas (arts. 

456, inc. 1°, 470, 530 y 532 del C.P.P.N. y art. 54 de 

la ley 24.660).

El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo:

I.  Inicialmente  corresponde  señalar  que  el 

recurso de casación interpuesto por el señor Fiscal 

General  es  formalmente  admisible,  toda  vez  que  la 

sentencia  en  crisis  resulta  impugnable  en  esta 

instancia a la luz de lo previsto por el art. 491 del 

C.P.P.N.,  los  planteos  esgrimidos  resultan 

encuadrables dentro de los motivos previstos por el 

art. 456 del código de rito y se cumplieron con los 

recaudos  formales  de  temporaneidad  y  de 

autofundamentación exigidos en virtud del art. 463 del 

mismo digesto normativo. 

II. Ahora bien, previo a ingresar al análisis 

de  la  cuestión  sometida  a  inspección  jurisdiccional 

habré de reseñar los sucesos de la causa a fin de 

alcanzar un análisis más acabado de la cuestión.

Así,  con  fecha  10  de  mayo  de  2011,  Elbio 

Gonzalo Gastón Caudana fue condenado por el Tribunal 

Oral Federal de Paraná a la pena única de seis años y 

un meses de prisión y multa de 1000$, declarándoselo 

reincidente, por ser autor material y responsable del 

delito  de  transporte  y  comercialización  de 

estupefacientes en concurso real –dos hechos, previsto 

y reprimido en el art. 5 inc. “c” de la ley 23.737. 
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Dicha pena vencerá el 22 de agosto del año 2015.

Por  otro  lado,  conforme  surge  del  informe 

técnico criminológico de fs. 6/9 vta., con fecha 29 de 

julio de 2012, el interno fue beneficiado con salidas 

transitorias socio-familiares y con la incorporación 

al régimen de semilibertad mediante salidas laborales. 

Asimismo, con fecha 15 de febrero de 2013 las mismas 

fueron  suspendidas  transitoriamente  debido  a  lo 

informado  por  la  Dirección  de  Toxicología  de  la 

Policía  de  Entre  Ríos  con  respecto  al  ilícito 

perpetrado por el interno el 13 de febrero del 2013.

Posteriormente, el 25 de octubre de 2013, se 

le volvió a revocar el beneficio de semilibertad, el 

cual se había restablecido con fecha 3 de octubre de 

2013,  por  la  transgresión  reiterada  de  las  normas 

impuestas  para  la  reanudación  de  dichas  salidas, 

“configurando  quebrantos  repetidos  y  graves  en  los 

términos del art. 19 de la Ley 24.660”.

A su vez, con fecha 7 de noviembre de 2013, 

se  le  concedió  por  el  plazo  de  tres  (3)  meses  el 

beneficio  de  arresto  domiciliario,  el  cual  se  le 

otorgó nuevamente con fecha 21 de febrero de 2014, por 

cuestiones de salud y estando la atención médica bajo 

la responsabilidad del interno y su entorno familiar.

Finalmente, con fecha 14 de abril de 2015, el 

Tribunal  Oral  Federal  de  Paraná  hizo  lugar  a  la 

solicitud  impetrada  por  la  defensa  y  concedió  la 

libertad asistida a Caudana.

Como  consecuencia  de  dicha  concesión,  el 

Fiscal General interpuso recurso de casación el cual 

se encuentra en estudio ante esta alzada.

III. Que la cuestión que corresponde estudiar 

en esta instancia consiste en determinar si resulta 

ajustada a derecho la decisión del a quo que resolvió 

hacer lugar al pedido de libertad asistida formulado 

por la defensa de Caudana.

Para  ello,  corresponde  recordar  los 

argumentos  vertidos  por  el  a  quo para  tomar  dicha 

decisión.  Es  así  que,  analizados  los  requisitos 
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legales para la concesión del beneficio liberatorio, 

el juzgador encontró conveniente la incorporación de 

Caudana al  instituto  de  la  libertad  asistida, 

descartando que en el supuesto de autos se presentara 

la excepción negativa prevista en el art. 54 de la ley 

24.660,  puesto  que  “Las  dificultades  o  falta  de 

capacidad del interno para aceptar las normas y reglas 

(límites)  que  puso  en  evidencia  con  los  quebrantos 

verificados  durante  su  incorporación  al  régimen  de 

semilibertad fueron oportunamente sancionadas con la 

revocación del pertinente beneficio de salidas socio-

laborales  y  le  significaron  retornar  al  encierro 

penitenciario […] De más está decir que la apreciación 

de que se trata de una personalidad transgresora no 

aparece como novedosa, pues ella se compadece con el 

carácter de reincidente que inviste Caudana, en razón 

de lo cual no podría válidamente fundarse en ello la 

denegatoria  al  régimen  de  libertad  asistida […]  Lo 

propio puede señalarse respecto de los dos episodios 

mencionados por el titular de la acción penal pública 

relativos  a  un  supuesto  de  tentativa  de  violencia 

hacia su pareja en el marco de una discusión y de 

presuntas amenazas proferidas a un oficial de policía, 

por tratarse de hechos respecto de los cuales – aunque 

informados en el legajo – no se ha sustanciado causa 

judicial alguna, lo que cancela toda posibilidad de 

valoración de los mismos en su contra en el sentido 

pretendido” (fs. 17 vta.).

Ahora  bien,  dicho  esto  adelanto  que  el 

recurso  interpuesto  ante  esta  instancia  habrá  de 

recibir favorable acogida puesto que de la lectura del 

resolutorio  impugnado  se  desprende  que  el  mismo  no 

cuenta  con  los  fundamentos  mínimos,  necesarios  y 

suficientes, lo cual impide su calificación como acto 

jurisdiccional válido, destinándola a una solución de 

nulidad (art. 404, inc 2º del C.P.P.N.).

Recuérdese que la motivación de la sentencia 

“…constituye el signo más importante y típico de la 

racionalización  de  la  función  jurisdiccional,  se 
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establece como uno de los requisitos esenciales de la 

sentencia…  es  la  enunciación  de  las  premisas  del 

silogismo que concluye en los puntos resolutivos… una 

comprobación  lógica  para  controlar  a  la  luz  de  la 

razón…”,  requisito  que  no  se  encuentra  cumplido  en 

autos (cfr. Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto 

Raúl, “Código Procesal Penal de la Nación”. Análisis 

doctrinal  y  jurisprudencial.,  Ed.  Hammurabi,  Buenos 

Aires, 2010, cuarta edición, tomo III, pág. 516 y ss, 

y sus citas).

Ello,  ya  que  tal  como  lo  expresa  el 

recurrente  en  su  presentación  “Todas  estas 

circunstancias  representan  razones  valederas  para 

sostener que la historia penitenciaria del condenado 

(sustentada en actos concretos de su parte), evidencia 

que debe razonablemente inferirse a su respecto, una 

desfavorable posibilidad de reinserción social y por 

ende  considerar  que  su  liberación  anticipada 

constituye un grave riesgo para la sociedad” (fs. 37).

Es  que,  del  informe  técnico  criminológico 

antes  referido,  no  sólo  surgen  las  reiteradas 

transgresiones a las normas por parte de Caudana sino 

que  también  se  hace  referencia  al  reducido 

involucramiento  del  interno  en  las  instancias  de 

tratamiento correccional y a las distintas sanciones 

disciplinarias que le fueron impuestas. 

Asimismo, cabe resaltar lo reseñado por el 

representante  del  Ministerio  Público  Fiscal  que  no 

sólo tuvo en cuenta los quebrantos repetidos y graves 

de Caudana, sino que también puso de resalto que el 

imputado  se  vio  involucrado  en  dos  episodios  de 

violencia.  El  primero  de  ellos  ocurrió  mientras 

Caudana se encontraba internado en una clínica privada 

y quiso tomar del cuello a su mujer en medio de una 

fuerte  discusión  (hecho  que  puede  ser  caracterizado 

como un hecho de violencia de género); y el segundo 

hecho, acaeció en una oportunidad en que el encausado 

se dirigió al domicilio de un ciudadano de Paraná y al 

ser divisado por personal de la Policía de Entre Ríos, 
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amenazó de muerte al Sub-Comisario Fabián Olivera y a 

la familia de éste. Cabe señalar, sobre éste último, 

que conforme surge de fs. 40, el Sub-Comisario radicó 

la pertinente denuncia y se giraron las actuaciones al 

Juzgado de Instrucción Nro. 4 de Paraná.

De  lo  expuesto,  surge  entonces  que  el 

nombrado ha reflejado un fuerte grado de hostilidad 

frente  al  ordenamiento  jurídico,  lo  que  puede 

traducirse  en  un  pronóstico  de  reinserción  social 

desfavorable,  por  lo  que  resultan  razonables  los 

agravios presentados por el recurrente y corresponde 

anular la decisión puesta en crisis. 

IV. En definitiva, por todo lo expuesto, propongo al 

acuerdo,  HACER  LUGAR  al  recurso  de  casación 

interpuesto  a  fs.  20/41  vta.  por  el  señor  Fiscal 

General,  doctor  José  Ignacio  Candioti, y  en 

consecuencia, ANULAR y REMITIR la causa al tribunal de 

origen  a  fin  de  que  dicte  una  nueva  resolución 

conforme  a  lo  aquí  expuesto, sin  costas  en  la 

instancia (arts. 530 y 532 del C.P.P.N.). Así es mi 

voto.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky 

dijo:

Por  compartir  en  lo  sustancial  las 

consideraciones  efectuadas  por  mis  distinguidos 

colegas,  doctores  Gustavo  M.  Hornos  y  Juan  Carlos 

Gemignani, adhiero a sus votos y a la solución que 

proponen.

Por ello y en mérito al acuerdo que antecede 

este Tribunal, 

RESUELVE:

HACER  LUGAR al  recurso  de  casación 

interpuesto  a  fs.  20/41  vta.  por  el  señor  Fiscal 

General,  doctor  José  Ignacio  Candioti, y  en 

consecuencia, ANULAR y REMITIR la causa al tribunal de 

origen  a  fin  de  que  dicte  una  nueva  resolución 

conforme  a  lo  aquí  expuesto, sin  costas  en  la 

instancia (arts. 530 y 532 del C.P.P.N.).

Regístrese,  notifíquese  y  oportunamente 
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comuníquese (Acordada 15/13 –Lex 100-, CSJN). Remítase 

al Tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta 

nota de envío. 

  MARIANO HERNÁN BORINSKY

JUAN CARLOS GEMIGNANI GUSTAVO M. HORNOS

Ante mí:
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