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Sumarios:
1 . De adverso a lo sostenido por la defensa, el tribunal de mérito evaluó correctamente, en el caso concreto, los
presupuestos de viabilidad del arresto domiciliario solicitado a favor del interno que padece asma, sin que los
argumentos expuestos por el recurrente logren rebatir los fundamentos del decisorio impugnado. Sin perjuicio,
corresponde encomendar al tribunal a quo que disponga a la Unidad Carcelaria donde el impugnante se
encuentra detenido que arbitre los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y extremar las medidas de
prevención, salud e higiene en los términos de la Acordada 3/20 de la CFCP y la "Guía de actuación para la
prevención y control del COVID-19 en el SPF.
2 . Si bien las circunstancias personales del impugnante y su estado de salud, lo sitúan en un hipotético peligro
frente a los efectos que pudieran derivarse de la pandemia de COVID-19 en un ámbito intramuros, la mera
pertenencia a uno de los grupos de riesgo no configura, per se, el supuesto de peligro concreto requerido para
habilitar la concesión del beneficio. El referido peligro efectivo se presentaría en el supuesto en el que se
advierta una proximidad concreta de lesión a la salud o a la integridad psicofísica del interno —en los términos
y con los alcances asignados a la emergencia sanitaria—, circunstancia que debe ser aportada por quien alega su
existencia (del voto del Dr. Mahiques).

Texto Completo:

Causa CCC 38956/2013/TO1/2/CFC4

2ª Instancia.- Buenos Aires, abril 9 de 2020.

La doctora Figueroa dijo:

I. Que el Juez Andrés Fabián Basso, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de esta ciudad, en fecha
27 de marzo de 2020, resolvió: “I. No hacer lugar al pedido de Detención domiciliaria formulado por la defensa
de J. R. A. P. (arts. 10 del CP y 32 de la ley 24.660, a contrario sensu). II. Ordenar a las autoridades de la
Colonia Penal n° 19 del Servicio Penitenciario Federal que continúen y extremen los recaudos para la
prevención sanitaria y, en su caso, informen de inmediato a esta sede judicial cualquier situación que implique
un riesgo concreto para la salud de A. P.”.

II. Que contra la citada decisión el Defensor Público Oficial Coadyuvante, Javier Salas, interpuso el recurso
de casación en estudio, el que fue concedido por el tribunal de mérito en fecha 6 de abril del año en curso.

La defensa solicitó la habilitación de feria, lo que así fue resuelto por el a quo en le decisorio de concesión
del recurso incoado.

III. Que de las constancias traídas a conocimiento de esta instancia surgen elementos suficientes que
justifican la habilitación de la feria extraordinaria como consecuencia de la emergencia pública sanitaria
(Decretos 260/2020, 297/2020 y 325/2020 PEN, Acordadas 4/20, 6/20 y 8/20 de la CSJN y Acordadas 3/20,
4/20, 5/20, 6/20 y 7/20 de esta CFCP).

IV. Que si bien las resoluciones que involucran la morigeración de la situación de detención del imputado
resultan equiparables a sentencia definitiva, ya que pueden ocasionar un perjuicio de imposible reparación
ulterior al afectar un derecho que exige tutela judicial inmediata (Fallos: 310:1835; 310:2245; 311:358;
314:791; 316:1934, 328:1108 y 329:679, entre otros), para posibilitar el ejercicio de la jurisdicción revisora de
esta Alzada, debe encontrarse debidamente fundada una cuestión federal.

V. Que en el sub judice, la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente
fundado que permita hacer excepción al mencionado principio general, 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 tribunal de mérito consideró relevantes para rechazar la libertad
solicitada.

La defensa de J. A. P. solicitó que se haga lugar al arresto domiciliario fundado en los términos de los arts.
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10, inc. a), del CP y 32, inc. a), de la ley 24.660 en virtud de que su defendido padece de asma crónica y tiene
56 años de edad, lo que a su criterio lo coloca dentro del grupo de riesgo ante la amenaza de contagio del virus
de COVID-19.

Conforme surge del dictamen de la Fiscal interviniente, J. R. A. P. se encuentra cumpliendo la pena única de
once años y seis meses de prisión, “comprensiva de la pena de un año de prisión, impuesta el 11 de diciembre
de 2015, en la presente causa, por considerarlo autor del delito de adquisición de terminales celulares a
sabiendas de su procedencia ilegítima, agravada por el ánimo de lucro; de la de siete años de prisión, accesorias
legales y costas y declaración de reincidencia, impuesta el 25 de marzo de 2014 por el Tribunal Oral N° 14, y de
la de cuatro años y cuatro meses de prisión y costas, impuesta el 4 de abril de 2011 por el Tribunal oral en lo
Criminal N° 7 del Departamento Judicial de San Martín). Finalmente, se lo declaró reincidente y conforme el
cómputo practicado, se estableció que el vencimiento de la pena impuesta operará el día 9 de mayo de 2022”.

Cabe destacar que, al analizar la procedencia del arresto domiciliario solicitado por la defensa de J. R. A. P.,
el magistrado de la anterior instancia, en consonancia con el criterio postulado por la representante del
Ministerio Público Fiscal, consideró que la situación del nombrado no encuadra en ninguna de las causales
contempladas en los arts. 10 del CP y 32 de la ley 24.660.

En tal sentido, destacó que “el informe de la Colonia Penal N° 19 del Servicio Penitenciario Federal expone
las dolencias que padece y da cuenta del tratamiento que recibe en el establecimiento penitenciario en que
cumple su pena”.

Asimismo, tuvo en consideración que la defensa introdujo el argumento relativo a la pandemia de Covid-19
y argumentó que su asistido se encontraría comprendido de un grupo de riesgo en razón de que padece asma. Al
respecto, puso de resalto lo consignado por la representante del Ministerio Público Fiscal en su dictamen en
cuanto a que “el Servicio Penitenciario Federal adoptó, mediante el dictado del memorándum
ME-2020-16932042-APN de la Dirección General de Régimen Correccional, medidas tendientes a evitar la
propagación del virus dentro de los establecimientos penitenciarios”.

Así, tuvo en cuenta que “se han intensificado la adopción de medidas de prevención y control, vigilancia y
detección temprana, conforme criterios epidemiológicos, tendientes a reducir el riesgo de propagación del
contagio en la población penal”. En base a todo ello, entendió que no se verifica en la actualidad una situación
en que el encierro carcelario configurase un riesgo particular para la salud de A. P.

En esa línea, el magistrado del tribunal señaló que no se han reportado casos de la enfermedad en la unidad
en que A. P. permanece detenido, ni las autoridades médicas del establecimiento han dado cuenta de una
imposibilidad para mantener las condiciones de sanidad adecuadas para su alojamiento.

Evaluó que, por el contrario, “las autoridades del Servicio Penitenciario Federal han elaborado protocolos y
dictado medidas en virtud de la emergencia sanitaria, habiéndose creado, incluso, un Comité de Crisis, a fin de
coordinar las acciones de prevención, detección y asistencia ante la alerta epidemiológica del coronavirus, y de
esa manera, evitar la propagación del mismo en las unidades penitenciarias”. En ese marco, destacó, se
suspendieron las clases y todo tipo de actividades educativas en los centros carcelarios federales, se restringió la
admisión o ingreso de internos provenientes de otras jurisdicciones, así como de visitas y otras personas que
pudieran presentar síntomas.

Como conclusión de todo lo analizado, sostuvo que la mera invocación de la defensa de encontrarse su
asistido dentro de la población de riesgo, no puede constituir, por sí misma, una razón suficiente para variar la
situación de encierro de A. P.

En razón de las consideraciones precedentes, se concluye que, de adverso a lo sostenido por la defensa, el
tribunal de mérito evaluó correctamente, en el caso concreto, los presupuestos de viabilidad del arresto
domiciliario solicitado por la defensa del condenado, sin que los argumentos expuestos por el recurrente logren
rebatir los fundamentos del decisorio impugnado, ni la validez de los criterios objetivos y subjetivos utilizados
por el magistrado para denegarlo.

Sin perjuicio, corresponde encomendar al tribunal a quo que disponga a la Unidad Carcelaria donde el
impugnante se encuentra detenido que arbitre los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y extremar
las medidas de prevención, salud e higiene en los términos de la Acordada 3/20 de esta CFCP y la "Guía de
actuación para la prevención y control del COVID-19 en el SPF”.

En definitiva, las discrepancias valorativas expuestas por el impugnante demuestran sólo que no se
comparten los fundamentos brindados por el tribunal, mas esa sola circunstancia no configura un agravio
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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 y 322:1605), o en alguna cuestión federal (Fallos:
328:1108); por lo que no corresponde la intervención de la jurisdicción de esta cámara y debe declararse
inadmisible la vía intentada, sin costas.

Tal es mi voto.

El doctor Barroetaveña dijo:

Por compartir, en lo sustancial, los fundamentos expuestos por la doctora Figueroa, adherimos a la solución
propuesta en cuanto corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, sin costas.

El doctor Mahiques dijo:

Si bien las circunstancias personales del impugnante y su estado de salud, lo sitúan en un hipotético peligro
frente a los efectos que pudieran derivarse de la pandemia de COVID-19 en un ámbito intramuros, la mera
pertenencia a uno de los grupos de riesgo no configura, per se, el supuesto de peligro concreto requerido para
habilitar la concesión del beneficio. El referido peligro efectivo se presentaría en el supuesto en el que se
advierta una proximidad concreta de lesión a la salud o a la integridad psicofísica del interno —en los términos
y con los alcances asignados a la emergencia sanitaria—, circunstancia que debe ser aportada por quien alega su
existencia.

De este modo, es a la parte recurrente a quien incumbe demostrar cuál sería el peligro concreto y actual que
sufre el detenido, y explicitar los puntos que considera arbitrarios de la resolución recurrida, o los agravios que
no hayan sido debidamente atendidos por el a quo, circunstancias ausentes en el sub examine, y que como tales
no pueden ser suplidos por esta jurisdicción.

Por otra parte, el impugnante no exhibe en su planteo un cuadro de riesgo sanitario que no pueda ser, por el
momento, adecuadamente atendido y controlado dentro de la unidad en la que A. P. se encuentra detenido.

Tampoco el nombrado está comprendido en el listado realizado por la Dirección Nacional del Servicio
Penitenciario Federal denominado “Población penal alojada. Informe en relación a (COVID-19)”, el cual, si
bien no es un requisito para la procedencia de la prisión domiciliaria, incluye a una cantidad de internos que se
encuentran comprendidos en los grupos de riesgo señalados, a priori con un mayor peligro frente a un hipotético

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: I. Estar a la habilitación de la feria
judicial extraordinaria para resolver en la presente causa resuelta por el a quo. II. Declarar inadmisible el recurso
de casación interpuesto por la defensa, sin costas (arts. 530 y cc. del CPPN). III. Estar a lo dispuesto en el punto
II del decisorio impugnado por la defensa y, sin perjuicio de ello, Encomendar también al tribunal a quo a que
requiera a la Unidad Carcelaria donde J. R. A. P. se encuentra detenido, que arbitre los medios necesarios
tendientes a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene en los términos de la
Acordada 3/20 de esta CFCP y la "Guía de actuación para la prevención y control del COVID-19 en el SPF"
(DI-2020-58-APN-SPF#MJ, del 26/03/2020). IV. Tener presente la reserva del caso federal. Regístrese,
notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial —CIJ— (Acordada 5/2019 de la CSJN), remítase al
tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío. Nota: Se deja constancia
que atento a lo dispuesto en los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional 297/2020 y
325/2020 y en las Acordadas CSJN 6/2020 y 8/2020, y CFCP 6/2020 y 7/2020, los doctores Ana María
Figueroa, Carlos A. Mahiques y Diego G. Barroetaveña luego de deliberar en forma remota y virtual vía medios
electrónicos disponibles, emitieron su voto de manera digital, de lo que dan fe las Secretarias de Cámara,
doctoras Carolina Bienati (vocalía 10), Mariela Mazzón (vocalía 7) y Josefina Guardo (vocalía 5),
respectivamente. — Ana M. Figueroa. — Carlos A. Mahiques. — Diego G. Barroetaveña.
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