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///nos Aires, 20 de mayo de 2020.

AUTOS Y VISTOS:

Integrada la Sala IV por los doctores Javier 

Carbajo y Gustavo M. Hornos reunidos de manera remota 

de  conformidad  con  lo  establecido  en  las  Acordadas 

6/20, 8/20, 10/20, 13/20 y 14/20 de la C.S.J.N., y 

6/20, 8/20, 10/20 y 11/20 de la C.F.C.P, para resolver 

en la presente causa  CFP 9630/2016/TO2/20/1/1  acerca 

de la admisibilidad del recurso extraordinario federal 

interpuesto  por  la  defensa  particular  de  Lázaro 

Antonio Báez contra  la decisión (Reg. Nro. 433/20.4) 

mediante la cual esta Sala IV resolvió: “I. ESTAR a la 

HABILITACION de la feria judicial extraordinaria para 

resolver 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.  C.P.P.N.).  III.  ENCOMENDAR al  tribunal  a  quo 

disponga a la Unidad Carcelaria donde Lázaro Antonio 

Báez  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 C.F.C.P. y la 

"Guía de actuación para la prevención y control del 

COVID-19  en  el  S.P.F.”  (DI-2020-58-APN-SPF#MJ,  del 

26/03/2020).” […]”.

Dicha impugnación había sido interpuesta por 

la parte recurrente contra la decisión del Tribunal 

Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de esta Ciudad que 

con fecha 16 de abril del corriente año, resolvió, en 

lo  aquí  pertinente:  “I.-HABILITAR  LA  FERIA  JUDICIAL 

teniendo en cuenta el estado de detención que reviste 

el encausado Lázaro Antonio Báez y el expreso pedido 

formulado por la defensa en ese sentido. II.- NO HACER 

LUGAR A LA SOLICITUD DE ARRESTO DOMICILIARIO promovida 
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por la defensa de Lázaro Antonio Báez (art. 10 del CP 

y 32 de la ley 24660)”.

          Y CONSIDERANDO:

Que el recurso extraordinario federal traído 

a  consideración  del  Tribunal  para  que  se  pronuncie 

acerca  de  su  viabilidad  formal  no  puede  ser 

autorizado.  Al  respecto,  cabe  señalar  que,  como 

reiteradamente  lo  ha  sostenido  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación, el recurso extraordinario exige 

-entre otros requisitos para su procedencia- que la 

sustancia  del  planteo  implique  el  debate  de  una 

cuestión federal debidamente fundada.

En  este  aspecto  se  observa  que  las 

cuestiones referidas por la defensa en su impugnación, 

controvirtiendo  la  procedencia  de  la  prisión 

preventiva  dispuesta  en  autos  y  explicando  las 

consecuencias  que  el  actual  brote  de  coronavirus 

COVID-19 pudiera tener sobre la salud de su asistido, 

ya  fueron  analizadas  por  los  magistrados 

intervinientes  y  constituyen  una  reedición  de  los 

planteos que fueron oportunamente tratados en las dos 

instancias  jurisdiccionales  en  las  que  tramitó  este 

incidente.

En este sentido, a pesar de su invocación, 

la  defensa  no  ha  logrado  demostrar,  ni  tampoco  se 

advierte  que  se  hubiera  vulnerado  el  derecho  al 

recurso de su asistido. Es que, más allá de que se 

haya  resuelto  la  inadmisibilidad  de  la  impugnación 

(por  razones  -entre  otras-  de  emergencia  y  con  el 

objeto de conciliar las medidas de prevención con la 

debida  y  más  pronta  prestación  del  servicio  de 

administración  de  justicia)  se  advierte,  de  manera 

precisa, que esta Sala ha efectuado un análisis de los 

argumentos sustanciales y dirimentes invocados por la 

parte  en  su  impugnación  y  que  se  han  brindado 

fundamentos, que pueden no ser compartidos, pero que 

resultan suficientes para sostener que en el caso se 

ha  sido  garantizado  el  derecho  al  recurso  cuya 

supuesta  violación  plantea  la  defensa  como  una 
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cuestión federal que pretende llevar a los estrados de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

  En este marco debe señalarse que tampoco 

ha sido demostrado en el caso la alegada vulneración 

al debido proceso o al derecho de defensa en juicio a 

los efectos de ser considerados una cuestión federal 

suficiente, debidamente fundada, que permita habilitar 

la competencia extraordinaria del máximo Tribunal  en 

los términos establecidos por el art. 14 de la ley 48.

Por otra parte, tampoco es posible habilitar 

la  intervención  del  cimero  Tribunal  en  base  a  la 

doctrina de la arbitrariedad alegada, por cuanto, a 

esos efectos es menester que se demuestren defectos 

graves en la decisión recurrida que la descalifiquen 

como acto jurisdiccional válido, lo cual el recurrente 

no ha acreditado tampoco en este caso.

         Por consiguiente, oídos el Fiscal General 

ante esta Cámara, doctor Javier Augusto De Luca y el 

representante  de  la  parte  querellante,  Unidad  de 

Información Financiera, el remedio federal intentando 

debe ser declarado inadmisible.

Por  ello,  con  el  voto  concurrente  de  los 

suscriptos (art. 30 bis, último párrafo del C.P.P.N.), 

el Tribunal 

          RESUELVE:

DECLARAR  INADMISIBLE el  recurso 

extraordinario  federal  interpuesto  por  la  defensa 

particular de Lázaro Antonio Báez; con costas (arts. 

14 y 15 de la ley 48, y arts. 68 segundo párrafo y 69 

primer párrafo del C.P.C.C.N.).

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese 

(Acordada  5/19  C.S.J.N.)  y  remítase  la  causa  al 

Tribunal de origen, mediante pase digital, sirviendo 

la presente de muy atenta nota de envío. 

Fdo: Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos. 

Ante  mí:  Marcos  Fernández  Ocampo.  Prosecretario  de 

Cámara.
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