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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FLP 7671/2015/TO1/48/CFC29

///nos Aires, 28 de abril 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 y 13/20 de la C.S.J.N. y 6/20, 8/20 

y  10/20  de  la  C.F.C.P.,  para  decidir  acerca  de  la 

admisibilidad del recurso de casación interpuesto en 

la presente causa FLP7671/2015/TO1/48/CFC29 caratulada 

“PÉREZ, Sebastián Alejandro s/recurso de casación”.

Y CONSIDERANDO:

El señor juez Javier Carbajo dijo:

I. Que  el  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal 

Federal Nº 1 de La Plata, con fecha 7 de abril de 

2020, resolvió: “I. RECHAZAR el beneficio del arresto 

domiciliario peticionado por el Sr. Defensor Oficial, 

Dr. Gastón Barreiro, en favor de su asistido SEBASTIAŃ  

ALEJANDRO PEREŹ  (artículos 32 de la ley 24.660 y 10 

del  C.P.  210,  221  y  222  del  CPPF  y  Convención 

Internacional  de  Derechos  del  Nino  y  ley  26.061  ã  

contrario sensu).II. TENER PRESENTES las reservas de 

acudir ante la instancia casatoria y del caso federal, 

que  fueran  efectuadas  por  la  Defensa  del  imputado. 

III.  HACER  SABER al  Director  del  Complejo 

Penitenciario  Federal  I  de  Ezeiza  que  se  deberán 

adoptar con relación a SEBASTIAN ALEJANDRO PEREŹ ́  todas 

las medidas necesarias a fin de resguardar la salud 

del  nombrado,  brindarle  atencion  medica  ́ ́ URGENTE y 

proveerle el medicamento adecuado a su problematica,́  

debiendo informar periodicamente al Tribunal cualquieŕ  

novedad que surja en relacion con las patologias qué ́  

padece, como asi tambien, sobre la situacion sanitariá ́ ́  

del pabellon donde se encuentra alojado en relacioń ́  

con las posibilidades de contagio del coronavirus –

Covid19 (por  ejemplo,  internos  o  personal 

penitenciario  con  sintomas  de  la  enfermedad,́  
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conocimiento  de  algun  caso  positivo  respecto  dé  

internos  con  los  que  Perez  pudiera  tener  contactó  

directo o indirecto)”.

II. Que, contra dicha decisión, la defensa 

pública oficial del imputado interpuso el recurso de 

casación  en  estudio,  el  que  fue  concedido  por  el 

tribunal de grado en fecha20 de abril de 2020.

III.  Que,  de  las  constancias  traidas  á  

conocimiento  de  esta  instancia,  surgen  elementos 

suficientes que justifican la habilitacion de la feriá  

extraordinaria  dispuesta  por  el  a  quo  como 

consecuencia  de  la  emergencia  publica  sanitariá  

(Decretos  260/20,  297/20,  325/20,  355/20  y  408/20 

P.E.N., Acordadas 4/20, 6/20, 8/20, 10/20 y 13/20 de 

la C.S.J.N. y Acordadas 3/20, 6/20, 8/20 y 10/20 de 

esta C.F.C.P.).

IV.  Que  si  bien  las  resoluciones  que 

involucran  cuestiones  como  las  aquí  examinadas  son 

equiparables  a  sentencia  definitiva,  ya  que  pueden 

ocasionar  un  perjuicio  de  imposible  reparacioń 

ulterior  al  afectar  un  derecho  que  exige  tutela 

judicial  inmediata  (Fallos:  310:1835;  310:2245; 

311:358; 314:791;  316:1934, 328:1108, 329:679,  entre 

otros),  para  posibilitar  el  ejercicio  de  la 

jurisdiccion  revisora  de  esta  Cámara  es  necesarió  

fundar debidamente una cuestion federal. ́

En ese sentido, debe tenerse en consideración 

que  no  resulta  suficiente  la mera  invocación  de  un 

agravio  de  naturaleza  federal,  sino  que  esta  debe 

contar  con  un  grado  mínimo  de  fundamentación,  en 

consonancia  con  lo establecido  por  el  art.  463  del 

C.P.P.N.

En el  sub judice, la defensa no ha logrado 

demostrar  tal  circunstancia,  toda  vez  que  se  ha 

limitado  a  aducir  defectos  de  fundamentacion  en  lá  

resolucion impugnada solo a partir de una discrepanciá  

sobre  la  interpretacion  de  las  circunstanciaś  

concretas del caso, en particular de aquellas que el a 

quo considero relevantes y determinantes para rechazaŕ  
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la morigeración de la detención solicitada.

En  este  punto,  cabe  recordar  que  la 

asistencia  técnica  de  Sebastián  Alejandro  Pérez 

solicitó que se le concediera el arresto domiciliario 

a  su  asistido  invocando  en  primer  lugar  el  interés 

superior  de  los  hijos  del  causante  y  que  aquél 

pertenecería  a  un  grupo  de  riesgo  frente  al 

Coronavirus  (Covid-19)  por  padecer  problemas 

respiratorios.

Ahora bien, conforme surge de la resolución 

aquí  recurrida  se  requirió  la  elevación  a  juicio 

imputándose a “… Mauro Hernan Santoro, Manuel Antonió  

Marin Trujillo, Jose Mario Ponce, Sebastian Alejandró ́ ́  

Perez  y  Carlos  Eliseo  Amaya,  contando  con  lá  

colaboracion,  entre  otros,  de  Javier  Omar  Santoro,́  

Osvaldo Nestor Pitrella y Damian Ariel Romero y bajó ́  

el  amparo  y  direccion  del  personal  superior  de  lá  

Comisaria  Lomas  de  Zamora  4ta.  –  Llavallol,  habeŕ  

captado, recibido y acogido a mujeres y transexuales, 

a  traves  de  un  reparto  de  roles  y  mediante  eĺ  

aprovechamiento de su situacion de vulnerabilidad, coń  

el  objetivo  de  explotarlas  sexualmente,  explotacioń 

que logro ser consumada. Todos ellos participaron deĺ  

proceso de trata de personas investigado, el que tuvo 

lugar mediante el armado de un sistema prostibulario 

organizado,  administrado  y  controlado  desde  la 

Comisaria Lomas de Zamora 4ta. –Llavalloĺ  del que los 

imputados  formaron  parte,  y  del  que  resultaron 

victimas,  entre  otras,  las  diecinueve  personaś  

individualizadas en ocasion del operativo que tuvierá  

lugar el 10 de marzo del ano 2017, entre las que sẽ  

encuentran aquellos cuyos testimonios bajo reserva de 

identidad fueron identificados con los numeros 1, 2,́  

3, 4, 5 y 6”.Conductas por las que se lo consideró “… 

como coautor del delito de trata de personas, en su 

modalidad  de  captacion,  recepcion  y  acogimiento  coń ́  

fines  de  explotacion  agravado  por  la  situacion  dé ́  

vulnerabilidad de las victimas, por tratarse de mas dé ́  

tres  victimas,  por  la  participacion  de  mas  de  treś ́ ́  
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personas y por haberse consumado la explotacion (arts.́  

145 ter inciso 1, 4, 5 y anteultimo parrafo en funcioń ́ ́  

del articulo 145 bis y 45 del Codigo Penal)́ ́ ”.

Corrida la vista al fiscal ante la instancia 

de grado refirió que el 5 de diciembre de 2019 ese 

tribunal  “…en  consonancia  con  el  dictamen  de  esta 

parte no hizo lugar a la excarcelación ni a ninguna 

otra morigeración a favor del imputado”, ya que por “… 

la imputación referida, analizada a la luz de la pena 

que podría caberle al imputado en caso de ser hallado 

responsable,  permite  suponer  que,  de  recobrar  la 

libertad,  intentaría  eludir  el  accionar  de  la 

justicia”. Por otra parte, que los hijos menores de 

edad  del  causante  tienen  sus  necesidades  básicas 

cubiertas no surgiendo de las constancias incorporadas 

que  se  encuentren  en  situación  de  desamparo  ni 

abandono. Y que “… el informe médico elaborado por el 

CPF  I  de  Ezeiza  el  26  de  [marzo] del  corriente, 

explica  que  el  interno  en  cuestión  no  presenta 

patología preexistente con relación al grupo de riesgo 

por la actual pandemia y que se encuentran en plena 

vigencia  las  recomendaciones  y  protocolos  vigentes 

emitidos por el Ministerio de Salud y por el Comité de 

Crisis del SPF”.

Los jueces del tribunal de grado resolvieron 

mantener el encierro preventivo de Sebastián Alejandro 

Pérez por no advertir motivo alguno que habilite la 

aplicación en el caso de una medida de coerción menos 

gravosa  que  neutralice  los  riesgos  procesales 

evaluados  (art.  210,  221  y  222  CPPF,  a  contrario 

sensu), como tampoco observar la presencia de alguno 

de los supuestos previstos en el art. 10 C.P. (o su 

réplica en el art. 32 de la ley 24.660) para morigerar 

la custodia en cárcel.

En particular, consideraron no sólo que las 

necesidades básicas de los hijos menores de Pérez se 

encuentran cubiertas por la madre y la tía; sino que 

también debía ponderarse “… el rol atribuido por el 

Fiscal  a  Pérez,  consistente  en  haber  captado  a  las 
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víctimas -junto a otros consortes de causa-, a través 

de  distintos  medios”;  y  que  “… la  situación  de 

especial vulnerabilidad de las víctimas del delito que 

se le imputa a Pérez, resulta elementos objetivos que 

permiten razonablemente inferir que, de morigerarse la 

medida  cautelar,  podría  entorpecer  el  curso  de  la 

investigación de un último tramo que actualmente se 

desarrolla en el juzgado de instrucción”. 

En este punto cabe recordar que esta Sala, 

confirmó la resolución invocada por los magistrados de 

grado  y  el  fiscal  en  su  dictamen  que  rechazó  la 

excarcelación del nombrado Pérez o la sustitución de 

la  prisión  preventiva  por  una  medida  menos  gravosa 

(cfr. reg. nº 114/20, del 19/2/2020).

De otro lado y en cuanto a las condiciones de 

salud alegadas a la luz de la crisis pandémica del 

COVID-19, justipreciaron el  informe médico  producido 

por  el  Servicio  Penitenciario  Federal,  en  el  que 

consignaron que “… el imputado no se encuentra en la 

franja  etaria  establecida  como  población  de  riesgo 

(…),  y  aún  si  cumpliera  con  tal  requisito  dicha 

circunstancia  ‘per  se’  no  habilita  la  concesión 

automática  del  arresto  domiciliario,  pues  su 

permanencia en su actual lugar de alojamiento en modo 

alguno constituye un factor de riesgo superior al que 

podría afrontar en su domicilio”.

De tal modo y en consonancia con el criterio 

postulado por el representante del Ministerio Público 

Fiscal de la instancia anterior, entendieron que, de 

momento, no existían razones plausibles para conceder 

el beneficio solicitado por la defensa.

En razón de ello, se advierte que el recurso 

se  apoya  en  meras  discrepancias  valorativas  con  el 

análisis  efectuado  por  el  a  quo  a  partir  de  la 

interpretación de las particulares circunstancias del 

caso y, en este sentido, las razones expuestas en su 

impugnación  no  configuran  un  agravio  fundado  en  la 

doctrina  de  la  arbitrariedad  (Fallos:  306:362  y 

314:451,  entre  muchos  otros),  ni  invocan  graves 
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defectos  del  pronunciamiento  (Fallos:  314:791; 

321:1328;  322:1605)  o  alguna  cuestión  federal 

debidamente fundada (Fallos: 328:1108).

En efecto, cumplir con la carga procesal de 

fundamentación  constituye  un  requisito  de 

admisibilidad,  ante  cuya  inobservancia  no  puede  más 

que  fracasar  cualquier  intento  de  apertura  de  esta 

instancia.

Aquella discordancia sobre la interpretación 

de  las  concretas  circunstancias  del  caso  resulta 

insuficiente  si  el  recurrente  no  desarrolla 

fundadamente  el  error  o  la  violación  de  la  ley 

sustantiva o procedimental en los términos del art. 

456  CPPN,  suministrando  al  Tribunal  argumentos 

referidos  directa  y  concretamente  a  los  conceptos 

esenciales que estructuran la construcción jurídica en 

que  se  asienta  el  pronunciamiento,  por  lo  que 

corresponde declarar inadmisible la vía intentada, sin 

costas en la instancia.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I.  He sostenido  de manera constante que a 

esta  Cámara  Federal  de  Casación  Penal  compete  la 

intervención en cuestiones como la aquí planteada, en 

la que la resolución recurrida resulta susceptible de 

ocasionar  un  perjuicio  de  imposible  reparación 

ulterior (Fallos: 320:2105 y 326:4604). 

Y ello así, por cuanto este no sólo es el 

órgano judicial “intermedio” a quien ha sido confiada 

la reparación de los perjuicios irrogados a las partes 

en  instancias  anteriores,  sin  necesidad  de  recurrir 

ante  la  Corte  Suprema,  sino  también  porque  su 

intervención –atento a su especificidad– asegura que 

el  objeto  eventualmente  a  revisar  por  el  Máximo 

Tribunal sea “un producto más elaborado” (cf. Fallos 

318:514,325:1549; entre otros).

Por cierto, según consigné, esa circunstancia 

concurre aun en los supuestos en los que no entre en 

cuestión la cláusula del artículo 8, apartado 2°, inc. 

h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
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(cf. disidencia de los jueces Petracchi y Bossert en 

el  precedente  de  Fallos  320:2118  —“Rizzo”—  y  de 

conformidad  con  la  doctrina  de  Fallos:  327:619 

—“Harguindeguy”—,  entre  muchos  otros,  así  como  los 

precedentes de esta Sala IV, desde la causa n° 4512: 

“Sanabria Ferreira, Silverio s/recurso de queja”, Reg. 

n° 5613, del 15 de abril de 2004.

II. Ahora  bien,  en  lo  que  respecta  a  los 

motivos  de  agravio  expresados  en  el  recurso  de 

casación en estudio, debe señalarse en primer lugar 

que el otorgamiento del arresto o prisión domiciliaria 

es una decisión jurisdiccional que no puede tomarse de 

manera automática o irreflexiva mediante la exclusiva 

invocación de que concurre en el caso alguno de los 

presupuestos legales que, en principio, habilitan su 

concesión.

En  tal  sentido  no  puede  ignorarse,  en 

relación  al  análisis  que  requiere  el  caso,  la 

circunstancia  relativa  a  la  situación  excepcional 

derivada de la pandemia declarada por la aparición del 

virus COVID-19 –acordada N° 3/20, 4/20 y 9/20 de esta 

Cámara- y las consecuencias que podría traer aparejada 

a la actual detención que viene cumpliendo Pérez. Es 

menester recordar que la propagación a escala mundial 

del virus COVID-19 ha sido catalogada como pandemia 

por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 

de  marzo,  debido  a  los  "niveles  alarmantes  de 

propagación y gravedad". 

La  O.M.S.  recordó  a  todos  los  países  y 

comunidades  que  la  propagación  de  este  virus  puede 

frenarse considerablemente o incluso revertirse si se 

aplican medidas firmes de contención y control.

En este sentido, el Organismo señaló que es 

posible  sosegar  la  propagación  del  virus  y  que  su 

impacto  se  puede  reducir  a  través  de  una  serie  de 

medidas universalmente aplicables que suponen, entre 

otras  cosas,  la  colaboración  del  conjunto  de  la 

sociedad  para  detectar  a  las  personas  enfermas, 

llevarlas  a  los  centros  de  atención,  hacer  un 
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seguimiento  de  los  contactos,  preparar  a  los 

hospitales y las clínicas para gestionar el aumento de 

pacientes y capacitar a los trabajadores de la salud. 

Cabe destacar que dicha declaración motivó al 

Poder Ejecutivo Nacional a decretar el día 12 de marzo 

de 2020, la “Emergencia Sanitaria”, por el plazo de un 

año a partir de la entrada en vigencia del Decreto 

260/2020  (y  sucesivos)  en  el  que  se  precisó  la 

necesidad de extremar los recaudos para combatir el 

contagio.

La rápida sucesión de casos a escala mundial 

llevó al Ejecutivo a dictar el Decreto de Necesidad y 

Urgencia 297/2020 (B.O. 19/03/2020) mediante el que, 

en  lo  sustancial,  se  dispuso  “[…]  la  medida  de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio […]” de 

las  personas  que  habitan  en  el  territorio  de  la 

República Argentina; todo ello con el fin de prevenir 

la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la 

consiguiente  afectación  de  la  salud  pública  y  los 

demás  derechos  subjetivos  derivados,  tales  como  la 

vida y la integridad física de las personas.

Frente a dicho panorama, y en línea con lo 

dispuesto en materia sanitaria, la Corte Suprema de 

Justicia  de  la  Nación  encomendó  a  los  magistrados 

judiciales, por medio de la Acordada 6/2020, a llevar 

a cabo los actos procesales que no admitieran demora o 

medidas  que  de  no  practicarse  pudieran  causar  un 

perjuicio irreparable (art. 3), y resaltó que  “A los 

efectos de lo previsto en el punto anterior se deberá 

tener  especialmente  en  consideración,  entre  otras 

cosas, las siguientes materias: a) penal: cuestiones 

vinculadas  con  la  privación  de  la  libertad  de  las 

personas […]” (artículo 4).

Es que la situación pandémica del coronavirus 

(COVID-19) podría afectar particularmente a personas 

que  se  encuentran  privadas  de  su  libertad,  máxime 

teniendo  en  cuenta  las  condiciones  actuales  de 

emergencia  carcelaria  (Resolución  de  Emergencia 

Carcelaria, RESOL-2019- 184-APN-MJ, del 25 de marzo de 
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2019).

En  este  punto,  el  derecho  a  la  salud  es 

vital, pues sin éste todo lo demás es insuficiente y 

en este aspecto, debe recordarse el rol especial de 

garante que le corresponde al Estado Federal respecto 

de  todas  las  personas  que  se  encuentran  detenidas 

(cfr. C.I.D.H., “Neira Alegría y otros v. Perú”, sent. 

del 19 de enero de 1995 –Fondo-, párr. 60).

Es  que,  ante  esta  relación  e  interacción 

especial  de  sujeción  entre  el  interno  y  el  Estado, 

este último debe asumir una serie de responsabilidades 

particulares y tomar diversas iniciativas especiales 

para  garantizar  a  los  reclusos  las  condiciones 

necesarias  para  desarrollar  una  vida  digna  y 

contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que 

bajo  ninguna  circunstancia  pueden  restringirse  o  de 

aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de 

la  privación  de  libertad  y  que,  por  tanto,  no  es 

permisible.  De  no  ser  así,  ello  implicaría  que  la 

privación  de  libertad  despoja  a  la  persona  de  su 

titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo 

que  no  es  posible  aceptar  (C.I.D.H.,  “Instituto  de 

Reeducación  del  Menor v.  Paraguay”,  sent.  del  2  de 

septiembre de 2004 – Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas-, párr. 153).

Por  ende,  las  personas  detenidas  conservan 

todos  sus  derechos  de  los  que  no  los  priva  su 

condición. La pena reside solamente en la privación de 

la  libertad  y  no  en  el  cese  de  otros  derechos 

fundamentales. De este modo, al igual que el resto de 

la  población,  las  personas  privadas  de  su  libertad 

tienen el derecho al mayor y más oportuno acceso a 

través de los niveles sanitarios adecuados disponibles 

y  deberá  brindarse  la  oportuna  asistencia  médica 

integral,  debiéndose  respetar  los  principios  de 

equivalencia e integración.

En  tal  sentido,  el  Servicio  Penitenciario 

Federal dispuso el Protocolo De Detección, Diagnóstico 

Precoz, Aislamiento Preventivo y Aislamiento Sanitario 
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Por Coronavirus Covid-19, aprobado por la Disposición 

SPF N° 48/2020 el pasado 20 de marzo de 2020, con el 

objeto  de  controlar  la  salubridad  de  los  internos, 

especialmente de aquellas personas que ingresan a la 

Unidad. Asimismo, también elaboró un Informe sobre la 

situación poblacional ante el COVID-19 el 23 de marzo 

del corriente año, todo lo cual se corresponde con la 

dirección marcada por el Poder Ejecutivo Nacional –

D.N.U.  N°  274/2020,  287/2020  y  297/2020-  y  las 

resoluciones dictadas por el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación –N°103/2020, 105/2020 y 

sus  anexos  complementarios-  y  por  el  Ministerio  de 

Salud de la Nación –N°567/2020, 568/2020 y 627/2020-, 

a los fines de controlar la expansión de la pandemia y 

considerando  especialmente  la  situación  de  las 

personas privadas de su libertad en establecimientos 

penitenciarios.

III. Analizados los concretos argumentos en 

los que se ha sustentado la resolución impugnada a la 

luz  de  las  consideraciones  desarrolladas 

precedentemente  que  dan  marco  al  estudio  que 

corresponde  efectuar  en  el  caso  en  relación  a  las 

concretas  constancias  incorporadas  al  presente 

proceso, no resulta que la decisión cuestionada pueda 

ser definida como arbitraria.

Sobre el punto en cuestión, comparto en lo 

sustancial  las  consideraciones  realizadas  por  el 

distinguido  colega  que  lidera  el  presente  acuerdo, 

doctor Javier Carbajo.

Inicialmente, vale recordar que con relación 

a los casos como el que ahora nos ocupa he señalado 

(in  re:  “Romero  Yurquina,  Eliseo  s/recurso  de 

casación”, causa FCT 1206/2016/1/2/CFC1, Sala I, Reg. 

Nº 74/17, rta. el 6/3/2017) que en los delitos en los 

que  se  ve  involucrada  la  trata  de  personas,  la 

especial  situación  de  sometimiento  en  la  que  se 

encuentran las víctimas de dichas maniobras frente a 

su agresor, merece una especial atención por parte de 
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la  justicia  para  evitar  también  que  peligre  el 

correcto desarrollo del proceso. 

Asimismo, debe destacarse que el delito de 

trata de personas tiene, como una de sus principales 

características,  la  captación  y  el  traslado  de  las 

víctimas desde su lugar de origen hasta el centro de 

explotación -que, en muchos casos excede las propias 

fronteras  del  país  en  donde  se  verifica  la 

explotación-;  lo  cual  materializa  los  vínculos  y 

medios  de  los  imputados  para  transportarse  hacia 

distintos  lugares,  tornando  cierto  y  factible  la 

posibilidad de fuga (cfr. voto del suscripto en causa 

FCR  11490/2016/TO1/12/1/CFC7,  “Acosta,  María  de  los 

Ángeles  y  otro  s/recurso  de  casación”,  reg. 

N°1438/18.4, rta. el 10/10/18, de esta Sala IV de la 

C.F.C.P.).

En  este  marco,  conviene  recordar  que  el 

Estado  Argentino  se  comprometió,  a  través  de  la 

ratificación del Protocolo para prevenir, reprimir y 

sancionar  la  trata  de  personas,  especialmente  de 

mujeres y niños, a combatir este delito a través de la 

tipificación  de  las  conductas  y  su  consiguiente 

punición,  ante  lo  cual  se  debe  actuar  con  máxima 

prudencia para evitar que se frustre el objetivo de 

cumplir  con  la  ley  penal  y  los  compromisos 

internacionales asumidos.

Ahora bien, y tal cual fuera detallado en el 

voto que lidera el acuerdo, en el caso bajo análisis 

el tribunal de origen ponderó debidamente los extremos 

que eran conducentes para la resolución del planteo 

efectuado.

Por un lado, valoró la calificación legal que 

prima facie se le atribuye al hecho que se le imputa. 

En tal sentido, es dable recordar que se requirió su 

elevación a juicio tras imputársele, junto con otros 

coimputados, el “[…] haber captado, recibido y acogido 

a mujeres y transexuales, a través de un reparto de 

roles y mediante el aprovechamiento de su situación de 

vulnerabilidad,  con  el  objetivo  de  explotarlas 
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sexualmente,  explotación  que  logro  ser  consumada.́  

Todos  ellos  participaron  del  proceso  de  trata  de 

personas investigado, el que tuvo lugar mediante el 

armado  de  un  sistema  prostibulario  organizado, 

administrado y controlado desde la Comisaría Lomas de 

Zamora 4ta. –Llavallol del que los imputados formaron 

parte, y del que resultaron víctimas, entre otras, las 

diecinueve  personas  individualizadas  en  ocasion  deĺ  

operativo que tuviera lugar el 10 de marzo del anõ 

2017,  entre  las  que  se  encuentran  aquellos  cuyos 

testimonios  bajo  reserva  de  identidad  fueron 

identificados  con  los  numeros  1,  2,  3,  4,  5  ý  

6”.Conductas  por  las  que  se  lo  consideró  “…  como 

coautor  del  delito  de  trata  de  personas,  en  su 

modalidad  de  captacion,  recepcion  y  acogimiento  coń ́  

fines  de  explotacion  agravado  por  la  situacion  dé ́  

vulnerabilidad de las victimas, por tratarse de mas dé ́  

tres  victimas,  por  la  participacion  de  mas  de  treś ́ ́  

personas y por haberse consumado la explotacion (arts.́  

145 ter inciso 1, 4, 5 y anteultimo parrafo en funcioń ́ ́  

del articulo 145 bis y 45 del Codigo Penal)́ ́ ”.

En ese norte, resaltó también que el 5 de 

diciembre de 2019, en consonancia con el dictamen del 

fiscal ante dicha instancia, resolvió no hacer lugar a 

la  excarcelación  ni  a  ninguna  otra  morigeración 

solicitada a favor del imputado, tras comprender que 

la imputación referida, considerando la elevada pena 

que podría caberle en caso de ser declarado culpable, 

permite  suponer  que,  de  recobrar  la  libertad, 

intentaría eludir el accionar judicial, frustrando de 

tal  manera  los  fines  del  proceso  –cfr.  art.  280 

C.P.P.N.-.  

Por otro lado, y tal cual fuera detallado en 

el voto que me precede –a cuyos fundamentos adhiero y 

me remito en honor a la brevedad-, el  a quo evaluó 

acertadamente  la  ausencia  de  necesidades  básicas  de 

los hijos, así como también ponderó que el recurrente 

no se encuentra dentro de los grupos de riesgo frente 

al coronavirus –en base a los informes enviados por el 
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S.P.F.-,  lo  cual  impide  encuadrarlo  dentro  de  los 

supuestos previstos en la Acordada 9/20 de esta Cámara 

Federal de Casación Penal. 

Entonces,  efectuada  la  revisión  de  la 

decisión atacada a la luz de esas pautas, concluyo que 

el recurrente no ha logrado conmover los fundamentos 

del a quo ni demostrado la alegada arbitrariedad de la 

resolución recurrida. 

En otras palabras, la resolución recurrida se 

sustenta en base a sólidos argumentos que se cimentan, 

entre  otros  elementos,  en  que  el  acusado  no  se 

encuentra en una posición de mayor riesgo frente al 

coronavirus y que sus hijos no se encuentran en un 

estado de abandono que amerite adoptar un temperamento 

distinto,  amén  de  la  gravedad  del  hecho  que  se  le 

imputa y los riesgos procesales existentes en autos. 

Por  ende,  el  resolutorio  bajo  análisis 

resulta  respetuoso  y  coherente  con  los  lineamientos 

enunciados precedentemente, en  especial con aquellos 

principios de humanidad y sanidad que deben imperar 

frente a la presente crisis sanitaria.

Por  ello,  resulta  razonable  la  conclusión 

adoptada por el tribunal de origen en cuanto indicó 

que no se advierte motivo alguno que permita fundar la 

aplicación en el caso de una medida de coerción menos 

gravosa que permita neutralizar los riesgos procesales 

aludidos (art. 210 del CPPF, a contrario sensu), como 

así tampoco se encuentra presente en el caso alguno de 

los supuestos previstos en el art. 10 del C.P. (o su 

réplica en el art. 32 de la Ley 24.660) que permita 

adecuar la prisión preventiva para que sea cumplida en 

forma domiciliaria.

Con  estas  consideraciones,  adhiero  a  la 

solución propuesta por el doctor Carbajo en el voto 

precedente;  en  tanto  los  argumentos  efectuados 

resultan suficientes y análogos para la resolución del 

reclamo de la defensa, que no ha logrado evidenciar 

los  pretendidos  defectos  de  fundamentación  en  la 

resolución  impugnada  al  momento  de  rechazar  la 
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solicitada  morigeración  de  las  condiciones  en  que 

viene soportando el encarcelamiento su asistido.

IV.  Sin perjuicio de todo lo expuesto hasta 

aquí, y de conformidad con la Recomendación VIII/20 

del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, 

elaborada desde una perspectiva humanitaria y con el 

fin de preservar el derecho a la vida, la atención de 

salud y la dignidad humana en prisión, se encomendará 

al a quo que solicite a la Unidad Carcelaria donde el 

acusado se encuentra detenido que arbitre todos los 

medios  necesarios  para  garantizar  su  aislamiento, 

extremando  las  medidas  de  prevención  e  higiene  que 

garantice  su  derecho  a  la  salud  dentro  del 

establecimiento penitenciario.

V. Por ello, adhiero a la solución propuesta 

en el voto que lidera el Acuerdo.

Por  lo expuesto, con el voto concurrente de 

los  suscriptos  (art.  30  bis,  último  párrafo,  del 

C.P.P.N.), el Tribunal RESUELVE: 

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 

casacion 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 Sebastián Alejandro Pérez 

se  encuentra  detenido,  que  arbitre  los  medios 

necesarios  tendientes  a  dar  cumplimiento  y  extremar 

las  medidas  de  prevencion,  salud  e  higiene  en  loś  

terminos de la Acordada 3/20 de esta C.F.C.P. y lá  

"Guia de actuacion para la prevencion y control deĺ ́ ́  

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

26/03/2020).

IV.  TENER  PRESENTE  la  reserva  del  caso 

federal. 

Registrese,  notifiquese,  comuniquesé ́ ́  

(Acordada  5/2019  de  la  C.S.J.N.)  y  remitase  aĺ  

tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la 

14

Fecha de firma: 28/04/2020
Firmado por: GUSTAVO M. HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, PROSECRETARIO DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: GUSTAVO M. HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION



#34688661#258503496#20200428143612245

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FLP 7671/2015/TO1/48/CFC29

presente de atenta nota de envio.́

Firmado: Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos. 

Ante  mí:  Marcos  Fernández  Ocampo,  Prosecretario  de 

Cámara.
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