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Reg. n° 

413/2021 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de abril de 2021 se  

constituye  el  tribunal,  integrado  por  el  juez  Gustavo  Bruzzone  en  

ejercicio de la presidencia, y por videoconferencia los jueces Patricia  

Llerena y Horacio Días (cfr. acordadas n° 1, 2, 3 y 4/2020 de esta  

Cámara) asistidos por el secretario actuante, Santiago Alberto López,  

a fin de resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa de  

Diego  Nicolás  Tablado contra  la  resolución  por  la  se  rechazó  su 

pedido de     libertad condicional en     esta causa n° 

5806/2019/TO1/EP1/2/CNC1 caratulada “TABLADO,   Diego 

Nicolás s/ recurso de casación”. Se tuvo a la vista la presentación  

escrita  aportada  digitalmente  por  la  representante  del  Ministerio  

Público, María Luisa Piqué. El tribunal deliberó, en los términos de  

los  arts. 396  y  455,  CPPN,  por  videoconferencia  en  presencia  del  

actuario y arribó al acuerdo que se expone. El juez Horacio Días dijo: 

1. Esta  incidencia  se  inicia  con  el  pedido  de  libertad  condicional  

formulado por la defensa técnica de Diego Nicolás Tablado. Por su  

lado, el representante de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal se opuso  

a la solicitud. Finalmente, el 6 de enero de 2021 el juez a cargo del  

Juzgado  Nacional  de  Ejecución  Penal  n°  4,  Dr.  Marcelo  Alejandro  

Peluzzi, resolvió rechazar el pedido. Para adoptar ese temperamento  

indicó  que “los  informes  han  resultado  parciales  en  torno  a  

determinados  aspectos  criminológicos  esenciales  para  resolver  la  

cuestión traída a estudio. Tal es el caso del Área Criminológica  y  

específicamente la de Asistencia Médica”. En este sentido, consideró  

que “el incumplimiento de alguno de los objetivos fijados dentro de  

su  Tratamiento  Penitenciario  Individual,  debe  ser  concretamente  

evaluado al momento de emitir un voto consensuado, en tanto que por  

el otro lado, la calificación conceptual buena cinco (5) resulta ser el  

‘piso’ de mensuración para advertir un positivo cumplimiento de los 
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objetivos trazados. Por debajo de él, se ubica el cumplimiento regular  

(3 y 4). En ese sentido, cualquier incumplimiento de alguno de los  

objetivos  trazados,  ubicaría  dicho  guarismo  por  debajo  de  Bueno  

cinco (5)”.  Asimismo,  sostuvo  que “la  opinión  penitenciaria  se  

encuentra sustentada en información criminológica incongruente y/o  

contradictoria con la evolución y desempeño del encausado dentro de  

su programa de tratamiento penitenciario (concepto bueno 5), dando  

lugar  a  una  conclusión  infundada,  al  desconocer  parte  de  la  

información colectada por el cuerpo colegiado a la hora de sesionar  

y votar”. Al respecto, destacó que “en relación a su voto en mayoría  

positivo, debió el Consejo Correccional (…) encuadrar el guarismo  

del  concepto  al  voto  colegiado,  fundado  en  el  cumplimiento  o  

incumplimiento  de  cada  una  de  sus  áreas,  logrando  obtener  así,  

congruencia  entre  su  voto  y  los  guarismos  del  interno”.  Por  estos  

motivos,  concluyó  que  “dicha  circunstancia  justifica  por  un  lado,  

presumir  la  parcialidad  mencionada,  en  tanto  que  por  el  otro  

confirma la falta de superación que mencionan los especialistas del  

Equipo  Interdisciplinario,  en  cuanto  refieren  la  ausencia  de  

responsabilidad  e  introspección  por  el  hecho  por  el  que  fuera  

condenado.  Que  por  tales  razones,  se  torna  prudente  otorgar  

preeminencia   a   la   información   brindada   por   el   Equipo  

Interdisciplinario  por  sobre  la  del  Consejo  Correccional  en  lo  

relativo al pronóstico de reinserción social”.  2.  Contra esa decisión,  

la defensa técnica del condenado interpuso el recurso de casación que  

motiva la intervención de esta Cámara. En particular, sostuvo que la  

decisión se fundó en criterios arbitrarios que la descalifican como acto  

jurisdiccional válido. En este sentido, indicó que su asistido cumplió  

con todos los requisitos para ser incorporado al régimen de libertad  

condicional: el recaudo temporal, no fue declarado reincidente, no se  

le  revocó  una  libertad  condicional  anteriormente,  registra  conducta  

ejemplar diez y concepto bueno cinco, el Consejo  Correccional del  

Complejo Penitenciario Federal n° 5 se expidió por mayoría a favor 
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de  la  concesión  del  instituto,  trabaja  en  el  taller  de  fajina,  está  

inscripto para cursar el segundo ciclo del nivel primario, tiene como  

referente a su hermano que reside en el partido de Tigre de la Pcia. de  

Buenos Aires y aceptó recibirlo en caso de que recupere la libertad.  

Sin embargo, señaló que se privilegió las consideraciones del servicio  

criminológico y médico por sobre el resto de las áreas del Consejo  

Correccional.  Al  respecto,  destacó  que  el  arrepentimiento  o  la  

reflexión  no  son  requisitos  para  la  procedencia  del  instituto  en  

análisis.  En  este  sentido,  sostuvo  que “no  importa  lo  realmente  

transcurrido en la vida intramuros, ni si efectivamente cumplió o no  

con el programa de tratamiento individual fijado para su caso sí, en  

definitiva, el condenado no ‘experimenta’ en las entrañas de su ser  

una  verdadera  expiación,  una  purga,  una  redención  sobre  la  

conducta  ilícita  que  cometió  siendo  joven  y  lo  privó  de  libertad,  

puesto que no alcanza, no cualifica en la percepción y sentidos del  

Juez  de  grado  el  haber  reconocido  el  delito  ante  el  Tribunal  

sentenciante, el haber aceptado una condena de prisión de 22 meses  

que fue unificada con una anterior en 4 años de prisión. El haber  

concurrido siempre a sus entrevistas terapéuticas, el haber asistido a  

los programas específicos y, por sobre todo, el haber satisfecho todos  

y cada uno de los objetivos de la sanción punitiva, entre los que no se  

encuentra la purgación”. Asimismo, cuestionó las conclusiones a las  

que arribó el Equipo Interdisciplinario del fuero luego de una única  

entrevista mantenida con su asistido por video conferencia. Por ello  

concluyó  que  esa  opinión  no  puede  prevalecer  por  sobre  la  del  

Consejo Correccional que trabaja todos los días en el tratamiento de  

Tablado.  En  definitiva,  solicitó  que  esta  Cámara  case  la  decisión  

impugnada e incorpore a su asistido al régimen previsto en el art. 13,  

CP. 3. Puesto a decidir, debo destacar que el Consejo Correccional del  

Complejo  Penitenciario  Federal  n°  5  concluyó:  “tras  analizar  los  

antecedentes  criminológicos  y  evolutivos  del  interno  TABLADA,  

DIEGO NICOLAS (L.P.U: 309082/C), las áreas de tratamiento que 
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conforman este Organismo Colegiado entienden, por mayoría, que ha  

demostrado  un  compromiso  y  adhesión  en  el  cumplimiento  de  su  

Programa  de  Tratamiento  Individual,  lo  cual  se  traduce  en  el  

guarismo  conceptual  bueno  cinco  (5),  la  ausencia  de  infracciones  

disciplinarias,  sumado a ello que el Área Social ha informado que  

cuenta con un referente dispuesto a brindarle apoyo y contención en  

caso  de  acceder  al  egreso  anticipado  y  con  un  proyecto  laboral  

posible; circunstancias que favorecerían su reinserción social y les  

permiten expedirse por MAYORIA de manera FAVORABLE, respecto  

del  egreso  anticipado  a  través  de  la  Libertad  Condicional,  con  

disidencia de las áreas de Psicología y Criminología. Sin perjuicio de  

ello y, en caso de otorgársele el beneficio, se destaca lo sugerido por  

las Áreas de Psicología respecto de la necesidad de continuar con  

tratamiento  psicológico  extramuros”.  Sin  embargo,  al  momento  de  

resolver el  a quo  fundó su decisión  en lo expuesto por la División  

Servicio  Criminológico  y  la  División  Asistencia  Médica  que,  cabe  

recordar,  conformaron  la  posición  minoritario  al  momento  de  

deliberar y votar con el resto de las áreas que integran ese órgano.  

Asimismo,  cabe  recordar  que  el  principal  argumento  de  esas  áreas  

consistió en la falta de reflexión y posicionamiento frente al delito por  

el  que  fue  detenido (a  conclusiones  similares  arribó  el  Equipo  

Interdisciplinario  del  fuero).  No  obstante,  es  la  División  Asistencia  

Médica  la  que  reconoce  en  su  voto  que  esas  falencias  podrían  ser  

canalizadas por un tratamiento psicológico extramuros. Sin embargo,  

el a quo nada dijo sobre ello en su decisorio, a fin de explicar la razón  

por la cual la medida contemplada en el inc. 6° del art. 13, CP, sería  

insuficiente para encauzar esa circunstancia (conforme lo expuesto en  

el  precedente “Soto” entre  muchos  otros).  Al  respecto,  tampoco  

puede soslayarse que en el caso “Leiva Vera” (entre otros) se indicó  

que  en  un  contexto  en  el  cual  el  condenado  cumple  con  todos  los  

requisitos establecidos por la ley para acceder al régimen de libertad  

condicional,  la  falta  de  reflexión  y/o  arrepentimiento,  no  puede 
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constituir la premisa central de un razonamiento válido que conduzca  

a rechazar su incorporación al régimen de libertad condicional. Esto  

no significa que debe ignorarse lo expuesto por un área esencial en el  

tratamiento  penitenciario  que  transita  el  condenado  como  es  el  

Servicio Criminológico. No obstante, cuando el principal argumento  

de su oposición se funda en un aspecto que el área pertinente entiende  

puede ser abordado por un dispositivo en el medio libre, el esfuerzo  

argumentativo para descartar esa posibilidad debe ser mayor. Por otro  

lado, en el precedente  “Tolaba” de esta Cámara se remarcó que las  

conclusiones  del  Equipo  Interdisciplinario  no  puede  resultar  un  

impedimento  para  la  concesión  de  un  egreso  anticipado  y  primar  

sobre las del Consejo Correccional, más aún cuando su intervención  

consistió en una entrevista única por videoconferencia. A lo expuesto  

cabe agregar que las inferencias que el  a quo  fórmula respecto de la  

nota  de  concepto  que  registra  Tablado (bueno,  cinco)  y  las  

conclusiones  del  Consejo  Correccional,  son  incorrectas.  Primero,  

porque  no  refuta  el  hecho  de  que  el  condenado  posee  un  buen  

concepto. Y segundo, dado que de la fundamentación del juez podría  

inferirse lo contrario a lo que propone: que en rigor Tablado podría  

merecer  una  calificación  conceptual  mayor.  De  esta  forma,  es  

oportuno  recordar  que  la  CSJN  sostuvo,  en  el  precedente  “Rey  c/  

Rocha” que son arbitrarias aquellas decisiones “…fundadas tan soóo  

en la voluntad de los jueces….”. Por otro lado, también afirmó que  

“la referida tacha no tiene por objeto corregir en una nueva instancia  

pronunciamientos equivocados o que se reputen tales, pues sólo se  

refiere  a  los  supuestos  de  omisiones  o  desaciertos.…”.  Los  

argumentos  expuestos  anteriormente  demuestran  que  en  el  caso  se  

configura una fundamentación aparente y parcializada que invalida el  

acto  jurisdiccional  impugnado. Por ello, propongo al acuerdo hacer  

lugar  al  recurso  de  casación  interpuesto,  anular  la  resolución  

impugnada y reenviar el caso a su origen para que el  a quo  dicte un  

nuevo  pronunciamiento  que  dé  cuenta  de  las  falencias  aquí 
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observadas,  sin  costas  atento  al  resultado  obtenido  (arts.  456,  465,  

468, 471, 491, 530 y 531, CPPN). El juez  Gustavo Bruzzone  dijo:  

Adhiero en lo sustancial al voto del colega Dias. La jueza  Patricia  

Llerena  dijo:  Atento  a  que  en  el  orden  de  deliberación  los  jueces  

Bruzzone y Días han coincidido en la solución que cabe dar al recurso  

de casación intentado, he de abstenerme de emitir voto, por aplicación  

de lo establecido en el art. 23, último párrafo, del CPPN (texto según  

ley  27.384,  B.O.  02/10/2017).  En  consecuencia,  esta  Sala  1 de  la  

Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la  

Capital  Federal,  por  mayoría,  RESUELVE:  HACER  LUGAR al  

recurso de casación interpuesto,  ANULAR la resolución impugnada  

y, en consecuencia, REENVIAR el caso a su origen para que el a quo  

dicte un nuevo pronunciamiento que dé cuenta de las falencias aquí  

observadas,  sin  costas  atento  al  resultado  obtenido  (arts.  456,  465,  

468, 471, 491, 530 y 531, CPPN). Los jueces Horacio Días y Patricia 

M. Llerena emitieron su voto en el sentido indicado, pero no suscriben  

la presente en cumplimiento de las acordadas n° 4/2020 de la Corte  

Suprema de Justicia de la Nación, y las acordadas n° 1, 2, 3 y 4/2020  

de  esta  Cámara.  Regístrese,  comuníquese  (Acordada  15/13,  CSJN;  

Lex  100)  y  remítase  al  tribunal  de  origen  tan  pronto  como  sea  

posible.--------------------------------------------------------------------------- 

----- 

 

 

 

 

 

GUSTAVO A. BRUZZONE 

 

Ante mí: 

 

 

 

SANTIAGO ALBERTO LOPEZ  

Secretario de Cámara 
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