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Camara  Federal  de  Casación  Penal - 
Sala I
91003389
Incidente Nº 1 - IMPUTADO: ESPINOZA, 
RAÚL  s/INCIDENTE  DE  RECURSO 
EXTRAORDINARIO

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

 

Cámara Federal de Casación Penal

Registro Nº 1437/16.1

///nos Aires,  8  de agosto de 2016.

   AUTOS  Y  VISTOS:  Para  resolver  acerca  del 

recurso extraordinario interpuesto en esta causa nº FLP 

91003389/2012/TO1/104/1/1, caratulada: “Espinoza, Raúl s/ 

recurso de casación”.

        Y CONSIDERANDO:

        1°) Que contra la decisión de esta Sala que 

declaró mal concedido el recurso de casación deducido, la 

defensa  de  Raúl  Espinoza  interpuso  el  recurso 

extraordinario  por  entender  que  el  fallo  impugnado  es 

arbitrario y vulnera garantías constitucionales.

        2º)  Que el remedio excepcional deducido 

resulta inadmisible en tanto la cuestión federal planteada 

resulta insustancial. En efecto, la postura expuesta por el 

recurrente  carece  de  sustento  al  no  exponer  razones 

suficientes que controviertan el criterio utilizado por la 

mayoría  del  Tribunal  en  la  sentencia  impugnada  para  no 

hacer lugar a la aplicación del cómputo privilegiado que 

establecía la ley 24.390. 

        En  consecuencia,  la  invocación  de 

arbitrariedad y lesión constitucional no es advertida por 

este Tribunal ni permite soslayar el citado vicio formal, 

por  lo  que  el  recurso  resulta  infundado  conforme  lo 

establece la ley 48 y la jurisprudencia del Alto Tribunal 

sentada sobre el particular.
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             Por ello, y de conformidad con lo 

dictaminado  por   el  señor  Fiscal  ante  esta  Cámara,  el 

Tribunal  RESUELVE:  Declarar  inadmisible  el  recurso 

extraordinario  interpuesto,  con  costas.  Regístrese, 

notifíquese y comuníquese (Acordada C.S.J.N. 15/13, 24/13 y 

42/15).  Oportunamente,  remítase.  Sirva  la  presente  de 

atenta nota de envío.
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