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///nos Aires, 11de mayo de 2017.-

AUTOS Y VISTOS:

Para  resolver  en  el  presente  incidente 

formado en la  causa N° 1.772 caratulada “Gallo, 

Víctor  Alejandro  s/inf.  art.  139,  146  y  293  del 

Código Penal” del registro del Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal N° 6.-

Y CONSIDERANDO:

I.-Que  a  fs.  1/2  el  Defensor  Público 

Coadyuvante de la Defensoría General de la Nación, 

Dr. Maximiliano Nicolás, solicitó la excarcelación 

del imputado Víctor Alejandro Gallo, en los términos 

del art. 317 inciso 5° del Código Procesal Penal de 

la Nación, bajo el fundamento de que en el caso se 

verifican los presupuestos del art. 13 del Código 

Penal.

II.-  Que,  sustancialmente,  alegó  que  a 

partir del fallo dictado por la Corte Suprema de 

Justicia  de  la  Nación,  en  el  expediente  “CSJN 

1574/2014/RH  I  Bignone, Reynaldo  Benito  Antonio  y 

otro s/ recurso extraordinario”, con fecha 3 de mayo 

del  corriente,  el  tiempo  de  detención  que  debía 

computarse a favor de su defendido, por aplicación 

del  art.  7  de  la  ley  24390,  en  su  redacción 

original, satisfacía el recaudo temporal de los dos 

tercios  de  la  pena  impuesta,  para  acceder  al 

beneficio solicitado.

Desde  esta  perspectiva,  indicó  que  el 

término de prisión preventiva en el que permaneció 

Gallo desde el 19 de febrero de 2010 hasta la fecha, 

compuesto por el cómputo doble a partir de los dos 

años de detención y hasta la fecha de la sentencia 
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(art. 7 de la ley 24390, en función del art. 2 del 

Código  Penal),  más  los  dos  meses  concedidos  por 

aplicación del art. 140 de la lay 24.660, exceden 

sobradamente los dos tercios de la pena de quince 

años  impuesta  en  este  expediente,  y  lo  mismo 

ocurriría –señaló- si se considerara su libertad en 

función de la pena única aplicada.

Por  otra  parte,  consideró  satisfecho  el 

requisito  subjetivo  exigido  por  el  art.  13  del 

Código Penal, dado que se encontraba acreditada la 

ausencia de sanciones disciplinarias. 

III.- A su turno, la Sra. Fiscal a cargo 

de la Unidad de Asistencia en causas por Violaciones 

a  los  Derechos  Humanos  durante  el  Terrorismo  de 

Estado,  Dra.  Ángeles  Ramos,  postuló  la 

inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 24390, 

al considerar que su aplicación afecta el principio 

de  proporcionalidad  de  la  pena,  derivado  del 

artículo 18 de la Constitución Nacional. 

Por  otro  lado,  señaló  que  la  defensa 

propició infundadamente la aplicación en este caso 

de la doctrina sentada por la Corte Suprema en el 

caso  “Muiña”,  pues,  según  su  juicio,  no  había 

demostrado la identidad entre ambos asuntos. 

Añadió  que  el  supuesto  de  cómputo 

excepcional de la prisión preventiva, conocido como 

2x1, operó como una ley temporal y era inaplicable 

al  caso  de  autos,  ya  que  cuando  se  descubrió  el 

delito  y  Gallo  fue  detenido,  la  ley  24390  se 

encontraba derogada.

En este sentido, agregó que la aplicación 

ultraactiva  de  la  mencionada  ley  importaba 
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desconocer la voluntad del legislador, que concibió 

la  regla  del  dos  por  uno  como  un  mecanismo  para 

limitar  temporalmente  los  encierros  preventivos, 

conteniéndolos  dentro  del  plazo  razonable  al  que 

alude el artículo 7.5 de la CADH.

En  función  de  ello,  y  del  resto  de  los 

argumentos que desarrolló en su presentación, a los 

que se remite en razón de brevedad, solicitó que se 

rechace el pedido de libertad e hizo reserva del 

caso federal (arts. 14 y 15 de la ley 48). 

IV.-  Habiéndose  dado  al  incidente  el 

trámite previsto en los artículos 3 y 4 de la ley 

24.390  (según  ley  25.430),  en  razón  de  haberse 

invocado  dicha  normativa  –ver  fojas  14  del 

presente-,  se  corrió  traslado  a  la  defensa.  Al 

contestarla, el Defensor Público, señaló que no era 

necesario  practicar  el  control  constitucional 

propuesto por la fiscalía en torno al art. 7 de la 

ley 24390, pues –según entendió- la decisión de la 

Corte Suprema de convalidar la aplicación de dicha 

disposición  en  el  precedente  “Muiña”,  era 

demostrativa de la validez del instituto. 

Desde  esta  perspectiva,  recordó  que  si 

bien  los  tribunales  inferiores  no  se  encontraban 

obligados a fallar en el sentido decidido por el 

Alto Tribunal, les asistía el deber de conformar sus 

decisiones en función de su doctrina, conforme al 

precedente “Cerámica San Lorenzo”. 

Por otro lado, descartó la afectación al 

principio de proporcionalidad alegada por la Fiscal, 

pues indicó que su defendido había sido condenado al 

máximo de la pena prevista para los delitos que le 
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fueron  atribuidos  y  que  al  haber  cumplido  en 

detención  dos  años  y  medio  más  del  mínimo  de  la 

escala penal prevista, no se explicaba de qué manera 

la  aplicación  de  la  ley  24390  desnaturalizaba  la 

respuesta punitiva del Estado.

Consideró  que  el  tiempo  cumplido  en 

detención cautelar por Gallo no era ínfimo y que el 

argumento de la respuesta “adecuada” conllevaría a 

suprimir directamente la posibilidad de todo egreso 

anticipado,  situación  que  comprometería  la 

responsabilidad  internacional  del  Estado  argentino 

al incumplir lo dispuesto en los arts. 5.6 de la 

CADH y 10.3 del PIDCyP. 

En  definitiva,  por  los  fundamentos 

expuestos en su presentación de fs. 22/31, proclamó 

el rechazo del planteo introducido por la Fiscal e 

insistió en la excarcelación de su asistido. 

V.-  Que  a  fs.  17/20  se  presentó  el 

apoderado  de  los  querellantes  “Asociación  Abuelas 

Plaza de Mayo” y de Abel Pedro Madariaga, y solicitó 

que se le concediera intervención en este incidente, 

desarrollando  diversos   fundamentos  en  punto  al 

derecho  que  les  asiste  y  a  las  cuestiones 

sustanciales del planteo que aquí se trata. 

VI.-  El  día  17  de  marzo  de  2016  el 

imputado Víctor Alejandro Gallo  fue condenado a la 

PENA  UNICA  DE  VEINTICINCO  (25)  AÑOS  DE 

PRISION,INHABILITACIÓN ABSOLUTA  POR EL MISMO TIEMPO 

DE  DURACIÓN  DE  LA  CONDENA,  ACCESORIAS  LEGALES  y 

costas, comprensiva de la pena dequince (15) años de 

prisión, inhabilitación absoluta por el mismo tiempo 

de  duración  de  la  condena,  accesorias  legales  y 
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costas  dictada el 5 de julio de 2012 en la causa 

nro. 1772;de las penas denueve (9) años y diez (10) 

meses  de  prisión,  multa  de  diez  mil  pesos  ($ 

10.000), accesorias legales y costas dictada el 28 

de septiembre de 2004 por la Sala III de la Cámara 

de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires –

que modificó la pena impuesta el 25 de agosto de 

1997 por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional de San Martín, Provincia de 

Buenos Aires en la causa nro. 27.011-; y de la pena 

única  de  cuatro  (4)  años  y  seis  (6)  meses  de 

prisión,  accesorias  legales  y  costas  que 

comprendiera la de tres (3) años y tres (3) meses de 

prisión, accesorias legales y costas dictada el 9 de 

septiembre  de  1996  por  el  Tribunal  Oral  en  lo 

Criminal Federal nro. 5 de San Martín, Provincia de 

Buenos Aires y la penade dos (2) años y seis (6) 

meses  de  prisión  de  ejecución  condicional  y 

costasimpuesta el 2 de junio de 1992 por el Juzgado 

en lo Criminal de Sentencia Letra “A” de esta ciudad 

en  la  causa  nro.  3304;  cuya  condicionalidad  fue 

revocada en dicho pronunciamiento (arts. 55 y 58 del 

Código Penal de la Nación) yen la misma resolución 

este Tribunal Oral no hizo lugar a  la observación 

efectuada por la defensa sobre el cómputo de pena 

practicado  a  fs.  3312  de  los  autos  principales, 

sustentada en la pretendida aplicación del art. 7 de 

la ley n° 24390 (art.24 y ley n° 25430)–ver fojas 

58/65  del  incidente  de  revisión  de  pena  formado 

respecto del encartado Gallo-.

Vale resaltar que dicha resolución no se 

encuentra  firme,  en  virtud  de  los  recursos  de 
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casación  interpuestos  por  las  partes  –ver  fojas 

88/108 y 109/114 del mismo- y concedidos a fojas 

115/120- y, en lo que aquí interesa, cabe traer a 

colación lo sostenido en su respectiva presentación 

por el defensor del imputado en cuanto a que “… el 

requisito  objetivo  previsto  por  la  normativa  se 

encuentra cumplido entonces, pues de acuerdo a los 

tiempos de detención, a la fecha nuestro defendido 

suma un total de 17 años, 7 meses y 28 días de 

prisión.  Ello  así,  pues  a  pesar  del  cómputo 

realizado en esta causa, lo cierto es que el informe 

actuarial contiene un error al no haber computado el 

tiempo sufrido en detención cautelar conforme las 

previsiones del artículo 7 de la ley 24.390 en su 

redacción original. En tal sentido, no hay duda que 

el  hecho  materia  de  autos  se  produjo  y  continuó 

desarrollándose antes y durante la vigencia de dicha 

ley…”  yque “…  consideramos  que  como  el  hecho 

imputado  a  nuestro  asistido  es  anterior  a  la 

derogación de esta ley, ella mantiene su vigencia a 

pesar  de  haber  sido  derogada  según  uno  de  los 

mandatos derivados del principio de legalidad como 

lo  constituye el  de la  utra actividad  de la  ley 

penal más benigna (artículo 15.1 PIDCyP; 9 in fine 

de la CADH y arts. 2, 3 y 4 del Código Penal). Es 

sabido que esta regla rige no sólo para las leyes 

penales sustantivas sino también para las adjetivas 

en cuanto tengan relación directa con la libertad. 

Por lo tanto, en este caso, no resulta relevante la 

discusión acerca de la naturaleza de la ley 24.390, 

que por otro lado, ya que zanjada en el plenario 

“Molina” de la CNCP. Por lo demás, sobre la ultra 
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actividad de esta ley ya se ha expedido la CSJN en 

el  caso  “Arce,  Enrique  Herminio  s/homicidio 

agravado”.

VII.-  Que  también  cabe  traer  a  colación 

que, con fecha 10 de marzo del corriente año, este 

Tribunal, con motivo de una petición realizada por 

la  defensa,  no  hizo  lugar  a  la  excarcelación  de 

Víctor Alejandro Gallo, bajo ningún tipo de caución, 

y  que  dicha  decisión  se  encuentra  actualmente  en 

marco de revisión ante la Cámara Federal de Casación 

Penal, a raíz del recurso de casación deducido por 

la defensa.

Los Dres. Julio Luis Panelo y Domingo Luis 

Altieri dijeron:

VIII.-  Puestos  a  resolver,  habremos  de 

adelantar que el pedido excarcelatorio efectuado en 

favor del imputado Víctor Alejandro Gallo no tendrá 

acogida  favorable,  por  las  razones  que  a 

continuación se expondrán. 

Que  esta  cuestión  relacionada  con  la 

aplicaciónultraactivadel artículo 7 de la ley 24390–

según  su  redacción  original-  fue  oportunamente 

planteada por el defensor del imputadoal solicitar 

la libertad condicional del nombrado –ver fojas 1/2 

del incidente de revisión de cómputo de pena-, así 

como también en ocasión de dársele intervención para 

que  se  expidiera  con  relación  a  la  eventual 

aplicación del artículo 58 del Código Penal en esta 

causa, habiendo dicha pretensión recibido por parte 

de los suscriptos el correspondiente tratamiento a 

fojas 58/65 de aquel incidente, lo que motivó que la 
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defensa interpusiera el recurso de casación aludido 

en el considerando V. 

En  la  oportunidad  pertinente  sostuvimos 

que “… cabe señalar que los artículos 7 y 8 de dicha 

norma que establecían una modalidad diferencial para 

computar  el  plazo  cumplido  por  un  imputado  en 

prisión preventiva conocida como “ley del dos por 

uno”  no  estuvieron  vigentes  en  ningún  momento 

durante el cual se extendió la prisión preventiva de 

Víctor Alejandro Gallo en este proceso nro. 1772, la 

cual comenzó el 19 de febrero de 2010 (confr. fs. 1 

de los autos principales). En efecto, la ley nro. 

24.390 fue promulgada el 2 de noviembre de 1994 y 

rigió en su redacción original hasta la fecha de 

entrada en vigencia de la ley nro. 25.430 que derogó 

los artículos 7 y 8 de la normativa mencionada en 

primer  lugar  (10/06/2001).  Sobre  la  base  de  la 

reseña efectuada y con arreglo a la fecha en la cual 

Víctor  Alejandro  Gallo  comenzó  a  cumplir  prisión 

preventiva en el proceso -19 de febrero de 2010- 

(acta  de  detención  de  fs.  153  de  la  causa), 

inexorablemente  se  concluye  en  que  el  cómputo 

favorable establecido a través del derogado artículo 

7 de la ley nro. 24.390, no se encontraba vigente. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la defensa fundó 

su petición en que el “hecho por el cual Gallo fue 

condenado  se  desarrolló  mientras  se  encontraba 

vigente  esa  ley  y  que,  pese  a  estar  derogada, 

mantenía su vigencia por tratarse de la ley penal 

más benigna…” corresponde remarcar, en coincidencia 

con  el  criterio  sostenido  por  este  Tribunal  –con 

otra  integración-  en  un  caso  análogo  que,  en 
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relación a Gallo no se verifican los presupuestos 

que  fueron  acreditados  en  los  antecedentes 

jurisprudenciales  invocados  por  sus  defensores, 

siendo  pertinente  distinguir  que  en  ellos  fue 

convalidada la aplicación retroactiva del art. 7 de 

la ley nro. 24.390 por tratarse de la normativa que 

había tenido vigencia durante un período de tiempo 

efectivamente cumplido en prisión preventiva por los 

imputados -situación que, como ya se dijo, no se 

corrobora en este caso-, habiéndose cuestionado allí 

la aplicación de la ley nro. 25.430 con fundamento 

en la circunstancia de que la norma mencionada en 

primer lugar había sido derogada mientras continuó 

la detención preventiva y con anterioridad a que se 

cumpliera  el  plazo  fijado  como  límite  temporal 

previsto  por  el  art.  1°  de  la  ley  nro.  24.390, 

habiéndose invocado el incumplimiento de ésta última 

condición –de plazo- como el presupuesto que impedía 

la aplicación retroactiva de la norma derogada para 

el  cómputo  del  período  cumplido  en  prisión 

preventiva. Con lo enunciado precedentemente y por 

tratarse  de  distintas  situaciones  de  hecho,  cabe 

descartar la analogía sostenida por la defensa en su 

escrito, ya que resulta claro que desde que comenzó 

la prisión preventiva de Gallo en este proceso no 

regía el cómputo establecido en el art. 7 de la ley 

nro.  24.390  y  tampoco  puede  sostenerse  que  con 

anterioridad a ese momento -19 de febrero de 2010- 

hubiera existido una concreta pretensión punitiva a 

su  respecto  (confr.  C.S.J.N.,  C.671,  L.XLI  del 

17/05/2007  “Cano,  Gustavo  Germán  s/recurso  de 

casación  y  “Arce,  Enrique  Herminio  s/homicidio 
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agravado por ser cometido con ensañamiento-s/recurso 

extraordinario”,  Fallos  331:472  y,  por  último, 

C.N.C.P.,  Sala  II  “Harsich,  Raúl  y  Fragni,  César 

s/recurso  de  casación”,  causa  nro.  12.440  del 

10/06/2010–Reg. nro. 16.596). La decisión a la que 

aquí se arriba resulta compatible con el criterio 

adoptado por este Tribunal en casos análogos donde, 

más allá de haber disentido con la interpretación 

pretendida por la defensa en cuanto a la aplicación 

como “ley intermedia más benigna” del art. 7 de la 

ley  nro.  24.390  se  consignó  que:  “…la  regla  de 

cómputo dos por uno del artículo 7 de la ley nro. 

24.390  no  fue  la  expresión  de  un  cambio  de 

valoración social de la clase de delitos atribuidos 

en  este  proceso….sino  que:  “sólo  importó  la 

adopción, durante el plazo relativamente breve de su 

vigencia,  de  un  arreglo  tendiente  a  reducir  los 

plazos de los encarcelamientos preventivos de todos 

los procesos penales y que no es “el tipo de norma 

para  la  cual  se  aplica  el  derecho  a  la 

retroactividad de la ley penal más benigna…” (confr. 

causa nro. 1730 “Ruffo, Eduardo Alfredo s/incidente 

de observación del cómputo de pena” del 11 de agosto 

de  2015  y  nro.  1584  “Azic,  Juan  Antonio 

s/sustracción  de  menores-incidente  de  observación 

del  cómputo  de  pena-”  del  30/06/2015,  fs.  43/47; 

1604 “Magnacco, Jorge Luis s/sustracción de menores 

–incidente de observación del cómputo de pena-” el 

28 de septiembre de 2015 y, con otra integración, en 

la  causa  nro.  1278  “Rei,  Víctor  Enrique 

s/sustracción  de  menores-incidente  de  observación 

del  cómputo  de  pena-”  del  7/10/2010,  fs.  10/13), 
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siendo menester agregar que la resolución dictada en 

el caso ”Rei” fue confirmada el 14 de marzo de 2012 

por  la Sala  IV de  la Cámara  Federal de  Casación 

Penal donde se sostuvo: “….que aun reconociendo el 

carácter material asignado a las reglas del cómputo 

de la prisión preventiva en el precedente “Arce” no 

resulta procedente la aplicación ultra activa de la 

ley más benigna (en este caso, la ley nro. 24.390) 

sino de la que se encontraba vigente al momento de 

juzgarse los hechos (esto es: la ley nro. 25.430) 

modificatoria  de  aquélla.  Ello  en  virtud  del 

criterio  sentado  por  la  propia  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación al resolver sobre un recurso 

extraordinario deducido por la defensa técnica en 

esta misma causa por lo que cabe concluir que el 

cómputo del tiempo cumplido en prisión por Rei debe 

efectuarse a la luz de lo establecido en la ley nro. 

25.430,  motivo  por  el  cual  resulta  correcta  la 

resolución adoptada por el Tribunal a quo, en cuanto 

el  cómputo  de  pena  efectuado  respecto  de  Rei...” 

(Del voto de la mayoría en Causa nro. 13.290 “Rei, 

Víctor  s/rec.casación”,  C.F.C.P.,  Sala  IV,  fs. 

156/165, Reg. 282/12), el resaltado corresponde a la 

presente. Por lo expuesto, corresponde rechazar el 

pedido  formulado  por  los  Dres.  Valeria  Atienza  y 

Maximiliano  Nicolás  para  reconocer  efecto  ultra-

activo -en este caso, retroactivo- a la ley nro. 

24.390 en su artículo 7 a los fines de aplicar dicha 

normativa para que se compute en favor de Víctor 

Alejandro  Gallo  el  tiempo  que  cumplió  en  prisión 

preventiva  para  el  proceso  nro.  1772  y  en 

consecuencia,  la  observación  que  en  tal  sentido 
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hicieran respecto del cómputo de pena practicado a 

fs.  3312  de  los  autos  principales  (arts.  493  y 

cctes. del C.P.P.N.)….”

Ahora  bien,  en  virtud  de  los  recursos 

concedidos a la defensa de Gallo y a la Fiscal, ésta 

decisión se encuentra actualmente a consideración de 

la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, 

de modo que, a más de remitirnos y ratificar los 

argumentos  allí  expuestos,  no  corresponde  abordar 

nuevamente la cuestión planteada, sin perjuicio de 

lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en el expediente CSJN 1574/2014/RHI “Bignone, 

Reynaldo  Benito  Antonio  y  otro  s/recurso 

extraordinario”,  pues  el  punto  –como  se  dijo-  se 

encuentra pendiente de resolución ante el tribunal 

superior  que  tiene  legalmente  habilitada  su 

jurisdicción y se halla directamente relacionado con 

la petición efectuada en este incidente.

IX.- Por otro lado, cabe indicar que en 

razón  de  lo  dispuestoen  el  considerando  VIIno 

corresponde  dar  tratamiento  al  planteo  de 

inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 

7 de la ley 24.390 deducido por la Fiscalía General 

a fojas 4/13 del presente, puesto que al no haberse 

hecho  lugar  a  la  pretensión  de  la  defensa,  el 

planteo postulado por la Fiscalía carece de interés 

jurídico actual. 

X.  -En  lo  que  respecta  a  la  solicitud 

efectuada  a  fojas  17/20  por  el  Dr.  Alan  Iud, 

apoderado de la querella de la Asociación Abuelas de 

Plaza  de  Mayo  y  de  Abel  Pedro  Madariaga  para 

intervenir  en  el  presente  incidente,  no  haremos 
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lugar,  pues  dicha  posibilidad  no  se  encuentra 

prevista en el ordenamiento adjetivo yaún cuando su 

participación  tampoco  se  encuentra  explícitamente 

prohibida, en el caso, de acuerdo al modo en que se 

resuelve,  no  se  advierte  una  afectación  de  los 

derechos y garantías que le asisten. 

Así votamos.-

El Dr. Fernando Canero dijo:

XI.-  Que  el  pedido  de  excarcelación 

formulado  a  favor  de  Víctor  Alejandro  Gallo,  en 

función del art. 317, inciso 5°, del Código Procesal 

Penal de la Nación, es inadmisible. 

Ello  es  así,  puesto  que  examinada  la 

libertad del imputado en función de la pena única de 

veinticinco  años  de  prisión  impuesta  mediante 

sentencia –no firme-, de fecha 17 de marzo de 2016, 

surge que el tiempo de detención que debe computarse 

a su favor, con motivo de los distintos procesos 

cuyos  fallos  condenatorios  fueron  unificados,  no 

supera el requisito temporal exigido por el art. 13 

del Código Penal. En  efecto,  según  se  desprende 

del  certificado  realizado  por  el  Actuario  a  fs. 

35/37  del  presente,  Gallo  ha  permanecido  en 

detención  hasta  el  momento  y  con  relación  a  la 

totalidad de los procesos unificados, un total de 

CATORCE AÑOS, NUEVE MESES Y VEINTIOCHO DÍAS, de modo 

que el requisito que exige el cumplimiento de los 

dos tercios de la condena impuesta (art, 13 del CP), 

cuyo monto asciende a DIECISEIS AÑOS Y OCHO MESES DE 

PRISIÓN, no se encuentra satisfecho. Ello determina, 

sin más, la suerte de su petición. 
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Ahora  bien,  puesto  que  el  computo  del 

tiempo de detención del imputado ha sido calculado 

sin atender al pedido de la defensa de aplicar el 

artículo 7 de la ley 23439, en este punto comparto 

plenamente  los  argumentos  desarrollados  por  mis 

colegas preopinantes al decidir la cuestión, tanto 

en la sentencia de fecha 17 de marzo de 2016, como 

en el voto precedente, de modo que habré de emitir 

mi voto en igual sentido.

Sin perjuicio de lo expuesto, debo añadir 

que el genuino alcance que para todos los órganos 

judiciales de la República corresponde reconocer a 

las doctrinas establecidas en las sentencias de la 

Corte  Suprema  no  ha  sido  lineal  en  sus 

formulaciones, pues desde 1863 los pronunciamientos 

que  se  fueron  dictando  han  realizados  distintas 

interpretaciones  acerca  del  alcance  de  la 

obligatoriedad. 

En este sentido, se han sucedido distintas 

posturas, aquella que desconoce la autoridad de su 

proyección (Fallos: 131:109), en sentido opuesto la 

que  determina  un  sometimiento  sin  cortapisas 

(Fallos: 9:53), y otras intermedias que imponían un 

carácter  vinculante  pero  permitiendo  sortear  la 

aplicación  de  la  regla  de  derecho  cuando  se 

formularan desarrollos argumentativos no examinados 

por la Corte Suprema (Fallos: 307:1094). 

Desde esta perspectiva, ausente una regla 

determinada  acerca  de  la  obligatoriedad  de  la 

jurisprudencia  y  de  los  precedentes  de  la  Corte 

Suprema para los tribunales inferiores de toda la 

República,  debe  concluirse  que  este  principio  de 
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sometimiento relativo que se viene siguiendo desde 

el último precedente mencionado, autoriza en el caso 

que  aquí  se  examina  a  prescindir  de  la 

interpretación que propone el defensor de Gallo con 

aval en el fallo dictado recientemente por el Máximo 

Tribunal. 

En este sentido, no se argumenta en punto 

a la extensión de la aplicación de la benignidad 

prevista en el artículo 2 del Código Penal frente a 

las  concretas  circunstancias  de  este  expediente, 

pues  como  ya  ha  señalado  el  Tribunal,  tanto  el 

proceso  como  la  detención  del  imputado  tuvieron 

lugar  durante  el  año  2010  –en  torno  a  un  delito 

permanente cuyo inicio tuvo lugar al menos desde el 

mes de julio de 1977 y su finalización con fecha 

18/2/2010-,  cuando  la  ley  24390  ya  se  encontraba 

derogada. 

El sentido de la ultraactividad de la ley 

penal  hace  referencia  a  su  aplicación  después  de 

haber perdido vigencia, a los hechos regulados por 

ella, cometidos antes de ese momento y todavía no 

juzgados. 

De tal suerte, la situación de hecho sobre 

la que reposa la aplicación de la ley 24390 es la 

privación de libertad del sujeto, y ello –como se 

dijo- tuvo lugar cuando la ley ya no se encontraba 

vigente.       

Por lo demás, también coincido en que no 

corresponde  tratar  el  planteo  de 

inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 

7 de la ley 24.390 deducido por la Fiscalía ni darle 

intervención a la querella en este incidente, por 
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las mismas razones expuestas en los considerandos IX 

y X.-

Así voto

RESUELVE:

I.-NO HACER LUGAR A LA EXCARCELACIÓN de VICTOR 

ALEJANDRO GALLO, BAJO NINGÚN TIPO DE CAUCIÓN (arts. 

319 y 317 inciso 5° del Código Procesal Penal de la 

Nación  y  art.  13   del  Código  Penal,  estos  dos 

últimos a“contrario sensu”). 

II.-NO HACER LUGARal pedido de intervención de 

la querella en el presente incidente -fojas 17/20-

(artículo 331 del C.P.P.N. “a contrario sensu”). 

Notifíquese a las partes en el día. 

nn

Fernando Canero 

Julio Luis Panelo Domingo 

Luis Altieri

Ante mí:

Ignacio Daniel Nanni

Secretario
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En  la  misma  fecha  se  libraron  cédulas 

electrónicas y telegrama. CONSTE.-
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