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Sumarios:
1 . La prisión domiciliaria solicitada a favor de una interna que pacede HIV y hepatitis B y C debe rechazarse,
pues el a quo indicó que la mera invocación por parte de la defensa de encontrarse su pupilo dentro de la
población de riesgo no puede constituir un argumento de entidad suficiente como para modificar la modalidad
de encierro y las discrepancias valorativas expuestas por la parte impugnante solo reflejan que no se comparten
los fundamentos brindados por el tribunal de la instancia precedente.

Texto Completo:

Causa CFP 4609/2017/TO02/18/3/CFC008

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

Considerando: I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de esta ciudad, el 25 de marzo próximo
pasado, resolvió: “(N)o hacer lugar al pedido de arresto domiciliario efectuado [por la defensa pública de M. Z.
B.]”.

II. Que contra la aludida decisión, el defensor público coadyuvante, doctor Javier Salas, interpuso el recurso
de casación en estudio, el que fue concedido por el tribunal a quo en fecha 2 de abril del corriente año.

La defensa solicitó la habilitación de feria, lo que así fue resuelto por el tribunal a quo al conceder el
remedio casatorio.

III. Que de las constancias traídas a conocimiento de esta instancia surgen elementos suficientes que
justifican la habilitación de la feria extraordinaria dispuesta por el tribunal a quo como consecuencia de la
emergencia pública sanitaria (Decretos 260/2020, 297/2020 y 325/2020 del Poder Ejecutivo Nacional —en lo
sucesivo PEN—, Acordadas 4/20, 6/20 y 8/20 de 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 libertad de la imputada 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, 328:110 y 329:679, entre
muchos 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 a aquel 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 a quo consideró relevantes para rechazar la libertad solicitada.

La asistencia técnica de M. Z. B. solicitó se disponga la prisión domiciliaria de la imputada en los términos
de los arts. 10 inc. a) del CP —en adelante CP— y 32 inc. a) de la Ley 24.660, debido a la pandemia declarada
el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con la propagación del
virus identificado como COVID-19 y la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por Decreto de
Necesidad y Urgencia del PEN N° 260/2020 por el plazo de un (1) año.

La defensa sostuvo que, según el informe elaborado por el Servicio Penitenciario Federal, su defendida se
encontraba dentro del grupo de riesgo más vulnerable al virus Covid-19 por ser paciente inmunosuprimida que
padece HIV así como también hepatitis B y C.

Liminarmente, resulta oportuno recordar que, conforme surge del Sistema Informático Lex 100, en fecha 13
de agosto de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital Federal condenó a M. Z. B. a la
pena de cinco años de prisión, multa de cuarenta y cinco (45) unidades fijas —conf. art. 5 de la ley 23.737,
según ley 27.302— y un mil pesos ($1.000), accesorias legales y al pago de las costas del proceso, por
considerarla coautora penalmente responsable de los delitos de comercio de estupefacientes en concurso real
con tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal —causa 2763— y de los delitos de
uso de documento público falso destinado a acreditar la habilitación para circular de un vehículo, sustitución de
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chapa patente y encubrimiento —causa 2771— (arts. 12, 19, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 55 y 189 bis, apartado 2,
primer párrafo, 296 en función del 292 segundo párrafo, 277 inciso “c” y 289 inc. 3°, CP; 5° inc. “c” de la ley
23.737 —según ley 27.302—; y 403, 431 bis, 530 y 531 del CPPN —en lo sucesivo CPPN—).

Ahora bien, de la resolución impugnada surge que el señor magistrado interviniente valoró la necesidad del
mantenimiento del cumplimiento de la condena en una unidad de detención y señaló que las autoridades
competentes aseguraron la posibilidad de mantener plenamente vigentes los protocolos de prevención de
contagio y propagación de la pandemia en cuestión.

A su vez, con relación a la situación particular de la imputada, el a quo indicó que “(l)a mera invocación por
parte de la defensa de encontrarse su pupilo dentro de la población de riesgo no puede constituir un argumento
de entidad suficiente como para modificar la modalidad de encierro al mantenerse su postura en el plano
meramente conjetural y no verificarse la materialización del riesgo al que alude que justifique, de momento,
acceder a lo peticionado [...]”.

En razón de las consideraciones precedentes, las discrepancias valorativas expuestas por la parte impugnante
sólo reflejan que no se comparten los fundamentos brindados por el tribunal de la instancia precedente, mas esa
circunstancia no configura un agravio 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 este
Tribunal y debe declararse inadmisible la vía intentada.

Que, sin perjuicio de que la presentación de referencia no contiene argumentos mínimos tendientes a
demostrar el incumplimiento denunciado ni tampoco refuta los fundamentos que dieron sustento al rechazo del
pedido de prisión domiciliaria en la instancia previa, corresponde encomendar al a quo que en lo sucesivo
deberá observar la previsión del art. 491 del CPPN, en cuanto establece que los incidentes de ejecución serán
resueltos “previa vista a la parte contraria” asegurando de esa manera el contradictorio.

Por último, corresponde atento la pandemia declarada encomendar al tribunal a quo que disponga a la
Unidad Carcelaria donde la impugnante se encuentra detenida 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”.

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: I. Estar a la habilitación de la feria
judicial extraordinaria para resolver la presente causa resuelta por el tribunal a quo. II. Declarar inadmisible el
recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas (arts. 530 y ccds., CPPN). III. Encomendar al tribunal
a quo a que disponga a la Unidad Carcelaria donde M. Z. B. se encuentra detenida, 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
de que, atento a lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, N° 297/2020
(prorrogado mediante Decreto N° 325/2020) en función de la emergencia sanitaria declarada en la República
Argentina mediante Decreto N° 260/2020 y a lo dispuesto en las Acordadas CSJN Nros. 6/2020 y 8/2020, y en
las Acordadas CFCP Nros. 6/2020 y 7/2020, los doctores Ana María Figueroa, Carlos A. Mahíques 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. Transcurrida que sea la feria
extraordinaria, la presente resolución será impresa y suscripta por los magistrados intervinientes, a los fines de
su debido registro y archivo. — Ana M. Figueroa. — Carlos A. Mahiques. — Diego G. Barroetaveña.
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