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

CFP 13179/2018/TO1/1/CFC1

///nos Aires, 4 de mayo de 2020.

AUTOS Y VISTOS: 

Integrada la Sala IV de la Cámara Federal de 

Casación  Penal  por  los  doctores  Mariano  Hernán 

Borinsky y Javier Carbajo 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, y 10/20 de 

la  C.F.C.P.,  para  decidir  acerca  del  recurso  de 

casación  interpuesto  en  la  presente  causa  CFP 

13179/2018/TO1/1/CFC1  del  registro  de  esta  Sala, 

caratulada:  “Véliz  Alegre,  Cristhian  s/recurso  de 

casación”. 

Y CONSIDERANDO:  

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky 

dijo:

I. Que  el  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal 

Federal Nº 5 de esta ciudad, con fecha 22 de abril de 

2020, resolvió no hacer lugar al arresto domiciliario 

solicitado por la defensa de Cristhian Véliz Alegre.

II. Que, contra dicha decisión, el defensor 

del nombrado, Dr. Jonatan Joel Vicente, interpuso el 

recurso de casación en estudio, el que fue concedido 

por el a quo.

La  defensa  sostuvo  que  el  pronunciamiento 

recurrido carece de fundamentos suficientes, por haber 

valorado deficientemente las circunstancias (fácticas 

y normativas) conducentes para la solución del caso. 

Esencialmente  indicó  que  situación  originada  por  la 

pandemia  relativa  al  virus  Covid-19  justifica  la 

concesión del arresto domiciliario para su asistido. 

Adicionalmente solicitó la habilitación de feria.

III. Que,  de  las  constancias  traídas  a 

conocimiento  surgen  elementos  suficientes  que 

justifican  estar  a  la  habilitación  de  la  feria 

extraordinaria  dispuesta  por  el  a  quo como 
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consecuencia  de  la  emergencia  pública  sanitaria 

(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, 4/20, 5/20, 6/20, 8/20 y 

10/20 de esta C.F.C.P.). 

IV. Si bien las resoluciones como  la aquí 

impugnada  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, 

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,  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 solicitud de arresto domiciliario. 

Para así decidir, el a quo expresó: "...a la 

fecha,  las  autoridades  competentes  en  materia 

carcelaria  aseguran  la  posibilidad  de  mantener 

plenamente  vigentes  los  protocolos  de  prevención  de 

contagio  y  propagación  de  la  pandemia  en  cuestión 

(circunstancia que, vale resaltar, rige al día de la 

fecha  para  la  totalidad  de  la  población  de  nuestro 

país), por lo que la mera invocación por parte de la 

defensa, incluso, sin 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...".

Sumado a ello, el magistrado de la instancia 

anterior agregó que, conforme surge del informe médico 

elaborado  el  16  de  abril  pasado,  Cristhian  Véliz 

Alegre  no  es  considerado  una  persona  de  riesgo  a 
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infección por Covid-19, ni figura entre la población 

de riesgo en el documento elaborado por la Dirección 

Nacional del Servicio Penitenciario Federal. 

Por otra parte, indicó que "...la emergencia 

sanitaria declarada debido a la pandemia por el Covid-

19  no  comprende  ninguno  de  los  supuestos  que 

posibilitan  el  otorgamiento  automático  del  arresto 

domiciliario...". 

Finalmente el a quo concluyó que la situación 

de Cristhian Véliz Alegre no encuadra en los supuestos 

establecidos  en  las  Acordadas  3/20  y  9/20  de  la 

C.F.C.P.,  mediante  las  cuales  se  recomienda  la 

adopción de medidas alternativas al encierro.

Cabe  recordar  que  el  Ministerio  Público 

Fiscal  requirió  la  elevación  a  juicio  respecto  de 

Véliz Alegre en orden al  "...delito de transporte de 

estupefacientes,  en  concurso  real  con  la  tenencia 

ilegítima del DNI ajeno y auténtico  [...] por el que 

deberá responder en calidad de autor material (art. 5° 

-inciso  c- de la ley 23.737; artículo 33, inciso “c” 

de la ley 20.974; artículo 55 del Código Penal de la 

Nación y artículos 306 y 312 del Código Procesal Penal 

de  la  Nación)".  Ello,  con  relación  a  los  sucesos 

acaecidos el 10 de agosto de 2018, oportunidad en la 

cual  personal  policial  observó  al  nombrado  cargando 

bultos en un vehículo, en los que posteriormente se 

descubrió  la  presencia  de  21  kilogramos  de  cocaína 

acondicionados en ladrillos compactos y envueltos en 

papel aluminio (cfr. auto de elevación a juicio, de 

fecha 18/12/18 en expte. nro. CFP 13179/2018  -Sistema 

Lex 100-).

En razón de las consideraciones precedentes, 

habré  de  concluir  que  las  discrepancias  valorativas 

expuestas  por  el  impugnante,  amén  de  demostrar  la 

existencia de una fundamentación que no se comparte, 

no configuran un agravio fundado en la doctrina de la 

arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos 

otros),  en  los  graves  defectos  del  pronunciamiento 
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(Fallos:  314:791;  321:1328;  322:1605),  o  en  alguna 

cuestión federal (Fallos: 328:1108).

En este sentido, más allá de las alegaciones 

de la defensa con relación a la problemática general 

suscitada por la pandemia del virus Covid-19, dicha 

parte  no  logra  evidenciar  de  qué  modo  aquella 

circunstancia  tiene  una  incidencia  en  el  caso  bajo 

estudio que exponga una falta de fundamentación en la 

resolución recurrida.

Por lo tanto no corresponde la intervención 

de la jurisdicción de este Tribunal y debe declararse 

inadmisible la vía intentada.

El señor juez Javier Carbajo dijo: 

Por  compartir  sustancialmente  sus 

consideraciones,  adhiero  al  voto  del  distinguido 

colega  que  lidera  el  Acuerdo,  Dr.  Mariano  Hernán 

Borinsky, y expido el mío en igual sentido.

Por  ello,  con  el  voto  concurrente  de  los 

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

el Tribunal RESUELVE:

I. ESTAR a la habilitación de feria judicial 

extraordinaria dispuesta por el tribunal a quo. 

II.  DECLARAR  INADMISIBLE el  recurso  de 

casación interpuesto por la defensa de Cristhian Véliz 

Alegre, sin costas en la instancia (arts. 530 y cc. 

C.P.P.N.). 

III. ENCOMENDAR al a quo disponga a la Unidad 

Carcelaria  donde  el  nombrado  se  encuentra  detenido, 

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). 

IV.  TENER  PRESENTE la  reserva  del  caso 

federal. 

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese  al 

Centro de Información Judicial -CIJ- (Acordada 5/2019 

de la CSJN) y remítase al tribunal de origen mediante 
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pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de 

envío.

Firmado:  Mariano  Hernán  Borinsky  y  Javier  Carbajo. 

Ante  mí:  Marcos  Fernandez  Ocampo,  Prosecretario  de 

Cámara.
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