
Voces: CORONAVIRUS - MIGRACIONES - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES -
EXTRANJEROS - EXPULSIÓN DEL PAÍS - EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL
 
Partes: Imputado: S. H. Á. L. | legajo de ejecución penal
 
Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca
 
Fecha: 6-abr-2020
 
Cita: MJ-JU-M-125195-AR | MJJ125195
 
Producto: MJ
 
La expulsión del extranjero condenado por sentencia no firme se supedita al levantamiento de
la suspensión de operativos de extrañamiento con motivo de la pandemia del COVID-19.
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1.-Corresponde tener por acreditados los requisitos previstos por el art. 64, inc.
a(ref:LEG1208.64), de la Ley 25.871 y disponer el extrañamiento del causante del país, la que
quedará supeditada al levantamiento de la suspensión de operativos de extrañamientos
dispuesta por la Dirección Nacional de Migraciones mediante Disposición 1714/2020 -con
motivo de la pandemia del COVID-19-, toda vez que fue condenado a pena de prisión por
sentencia no firme y no surge que posea causa abierta donde interese su detención o alguna
condena pendiente de unificación.
 

 
General Roca, 06 de abril de 2020

AUTOS Y VISTOS:

Las presentes actuaciones caratuladas: "Legajo No 31 - IMPUTADO: S. H. Á. L. S/LEGAJO
DE EJECUCION PENAL" (Expte. No FGR 10388/2015/TO1/31), puesta a despacho para
resolver el pedido de extrañamiento, y; CONSIDERANDO:

Que mediante presentación que luce a fojas 55/56 el Defensor particular, doctor Rodolfo
Yanzon en representación de su pupilo Á. L. S. H., actualmente alojado en la Unidad N° 5
Servicio Penitenciario Federal de la ciudad de General Roca, solicitó se de intervención a la
Dirección Nacional de Migraciones, a fin de que realicen las diligencias administrativas
pertinentes respecto del extrañamiento su asistido y oportunamente se disponga su expulsión
del país.



En este contexto se agregaron al presente legajo las actuaciones remitidas por la Dirección
Nacional de Migraciones de las cuales emerge que por Disposición DNM N°135886 de fecha
20 de agosto de 2019, dicho organismo dispuso en su parte resolutiva: ". ARTICULO 1°.-
Declárese irregular la permanecía en el Territorio de la República Argentina de la persona
cuyos datos se consignan a continuación y/o quien en definitiva resulte ser: APELLIDO S. H.,
NOMBRE: Á. L., NACIONALIDAD: Española, FECHA DE NACIMIENTO: 31-05-1965, TIPO Y
NUMERO DE DOCUMENTO DNI: P N° 11796434X; ARTICULO 2: Ordénese su expulsión del
Territorio Nacional, la cual se hará efectiva una vez cumplida la pena impuesta o cesado el
interés judicial de la permanencia del extranjero en la REPUBLICA ARGENTINA o por
encuadrar en las previsiones del art 64 de la ley N° 25.871, modificada por el Decreto N°
70/2017. ARTICULO 3: Prohibiese el reingreso a la República Argentina con carácter de
PERMANENTE, conforme lo previsto por el artículo 63 de la ley 25871, modificado por el
decreto N° 70/2017. ARTICULO 4°.-. ARTICULO.5°.-. ARTICULO 6°.-. ARTICULO 7°.-
Regístrese, comuníquese y archívese". (cfr. fs. 58/59).

Que conforme surge de las constancias de fs. 11478/11770 de las actuaciones principales, si
bien la sentencia por la cual este Tribunal condenó a Á. L. S.H. no se encuentra firme, la
misma fue confirmada por la Sala III de la Excma. Cámara Federal de Casación Penal con
fecha 04 de marzo del corriente año.

Asimismo, la certificación obrante a fs. 109 da cuenta de que el causante fue detenido el día
22 de septiembre de 2015, situación que se mantiene al día de la fecha.

A su turno y en oportunidad de contestar la vista de rigor conferida en autos, la titular del
Ministerio Público Fiscal, doctora Graciela Degrange, luego de un pormenorizado estudio del
caso, se opuso a la pretensión formulada por la defensa, toda vez que, esa parte considera
que en el hipotético caso de que estuvieran dadas los requisitos legales para que se dé lugar al
extrañamiento de Á. L. S. H., lo cierto es que dada la situación de emergencia sanitaria
nacional dictada recientemente en nuestro país por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo de
la pandemia del COVID-19, las gestiones para cumplimentar el operativo logístico que se
requiere entre la representación consular del extranjero, la Dirección Nacional de Migraciones y
la Policía de Seguridad Aeroportuaria, para efectivizar la expulsión del extranjero en cuestión
no podría llevarse a cabo. (cfr. fs. 110/vta).

En función de ello, teniendo en cuenta la disposición 1714/2020 adoptada por la Dirección
Nacional de Migraciones, que dispone la suspensión de los operativos de extrañamiento por el
termino de 30 días corridos a partir del día 17 de marzo del corriente año, como así también la
crítica situación que atraviesa el Reino de España en relación al referido virus, se corrió vista al
imputado para que manifesté si mantenía la petición de extrañamiento oportunamente
efectuada. (cfr. fs. 111) Así, a fs. 114 se encuentra incorporado el escrito efectuado por el
interno S.H., donde expresamente ratifica que es su voluntad mantener el pedido de
extrañamiento formulado en autos.

Que la ley de migraciones N°25.871, la cual se encuentra vigente, establece en su artículo 64:
"Los actos administrativos de expulsión firmes y consentidos dictados respecto de los
extranjeros que se encuentren en situación irregular, se ejecutaran en forma inmediata cuando
se trate de: a) Extranjero que se encuentren cumpliendo penas privativas de la libertad, cuando
se hubieran cumplido los supuestos establecidos en los acápites I y II del artículo 17 de la ley
24.660 que correspondieren para cada circunstancia. La ejecución del extrañamiento dará por
cumplida la pena impuesta originariamente por el Tribunal competente.".



Asimismo, tenemos que los elementos Dispuestos por la ley 24.660 en su artículo 17 apartado
I y II son ARTíCULO 17. [.]: I. Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos
de ejecución: a) Pena temporal sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: la mitad de la
condena; b) Penas perpetuas sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: quince (15)
años; c) Accesoria del artículo 52 del Código Penal, cumplida la pena: tres (3) años. II. No
tener causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente.".

Que analizada la situación de Á. L. S. H. y a luz de la normativa señalada consideramos que
corresponde examinar si se encuentran reunidos los requisitos previstos en el art 64 inc a).

A tal efecto tenemos que el causante fue condenado por este Tribunal Oral en lo Criminal
Federal por sentencia no firme de fecha 9 de febrero de 2018 a las siguientes penas:NUEVE
(9) AñOS DE PRISIóN; b) PERDIDA de las concesiones, regímenes especiales, privilegios y
prerrogativas de que gozare; c) INHABILITACION ESPECIAL POR CINCO (5) AñOS para el
ejercicio del comercio; d) INHABILITACION ESPECIAL PERPETUA para desempeñarse como
miembro de las fuerzas de seguridad; e) INHABILITACION ABSOLUTA POR EL DOBLE DE
LA CONDENA para desempeñarse como empleado o funcionario público; f) ACCESORIAS
LEGALES, y g) , PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES por considerarlo coautor
penalmente responsable del delito de tentativa de contrabando, agravado en función de la
naturaleza de la mercadería -estupefacientes-, destinada inequívocamente a su
comercialización, y por haberse intentado con la intervención de tres o más personas, según
hechos ocurridos el día 4 de junio de 2015, ocasión en que fuera incautado el estupefaciente y
que constituyó materia de acusación. (arts. 1, 5, 12, 21, 23, 29 inc. 3°, 40, 41, 45 y 77 del
Código Penal, 403, 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal y 861, 864 inc. "d", 865 incs.
"a", "g" e "i"; 866 -segundo párrafo-, 871, 876 apartado 1 incs. "c", "d", "e", "f" y "h" y 886
apartado 1 y 1026 del Código Aduanero).

A fs. 107/vta se agregaron los informes remitidos por el Registro Nacional de Reincidencias de
los cuales no surge que Á. L. S. H.posea causa abierta donde interese su detención, o alguna
condena pendiente de unificación.

Así las cosas, entendemos que encontrándose reunidos los extremos exigidos en las
disposiciones del art 64 inciso a) de la ley de migraciones, correspondería poner al encartado,
y en lo que respecta a esta causa, a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, al
sólo y único efecto de dar cumplimiento a la Disposición DNM No 135886 difiriéndose la
declaración de extinción de la sanción penal impuesta en la presente causa, hasta la
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fecha del cumplimiento del plazo de agotamiento previsto en el cómputo de pena a dictarse por
el Tribunal competente, y siempre que no se haya violado la prohibición expresa de reingreso al
país dispuesta con el organismo migratorio, ello teniendo en cuenta la doctrina legal sentada
en el fallo dictado el 14 de mayo de 2012 por la Sala IV de la Excma. Cámara Federal de
Casación Penal, en los autos "Arévalo Sequeira, Héctor Rafhael s/ recurso de casación", en
donde se sostuvo que ".el extrañamiento o la expulsión que prevé el artículo 64 de la 25.871
tiene comienzo de ejecución en la acción del egreso del extranjero de la República Argentina, y
se ejecuta totalmente al momento de cumplirse el tiempo de permanencia en el exterior



previsto por el tribunal competente", cuyo criterio jurídico compartimos y hemos adoptado.

Por todo ello, consideramos que no hay impedimento para ordenar el extrañamiento del
nombrado al Reino de España partir del día de la fecha en relación a la pena impuesta por
sentencia no firme de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal en fecha 9 de febrero de 2018,
debiéndose ejecutar la expulsión del extranjero, la que quedará supeditada al levantamiento de
la suspensión de operativos de extrañamientos dispuesta por la Dirección Nacional de
Migraciones mediante Disp.1714/2020.

Que, en consecuencia, se requerirá a la Dirección Nacional de Migraciones que arbitre los
medios necesarios, en cuanto a controles fronterizos respecta, para evitar cualquier intento de
ingreso al país del encartado Á. L. S. H., debiendo comunicar dicha orden a las diferentes
fuerzas de seguridad y policías migratorias auxiliares, a los fines de la respectiva toma de
razón de la misma y a sus efectos. Y, en el supuesto de que se tome noticia de que el mismo
violó dicha restricción, deberá quedar detenido en calidad de condenado comunicado a
disposición de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal, para continuar el cumplimiento de la
pena impuesta en autos Asimismo, la unidad de detención deberá arbitrar los medios
necesarios para que se haga entrega al nombrado de sus elementos personales, y la suma de
dinero que poseyera en su fondo de reserva, devolviéndosele, en caso de no haber ocasionado
algún tipo de gasto que haya superado a los denominados ordinarios mientras estuvo privado
de libertad, la totalidad del monto descontado en concepto de reembolso.

Finalmente, deberá hacérsele saber a la Dirección Nacional de Migraciones que, una vez
ejecutado que fuere el extrañamiento, deberá comun icarse a estos estrados, con el fin de dar
por finalizado el trámite en autos. (Artículo 64 ley 25.871).

Por todo lo expresado, y oído que fue el Ministerio Público Fiscal (art. 491 del C.P.P.N.), el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, RESUELVE:

I.- TOMAR RAZON de la Disposición N° DNM N° 135886 de fecha 20 de agosto de 2019 de la
Dirección Nacional de Migraciones; II.- TENER por acreditados los requisitos previstos por el
art. 64 inc. a ley 25.871 y consecuentemente DISPONER el extrañamiento de la República
Argentina de Á. L. S. H., DNI 11.796.434X al Reino de España, a partir del día de la fecha, la
que quedará supeditada al levantamiento de la suspensión de operativos de extrañamientos
dispuesta por la Dirección Nacional de Migraciones mediante Disp.1714/2020; III.- PONER A
DISPOSICION de la Dirección Nacional de Migraciones, y en lo que respecta a la presente
causa en trámite por ante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, al
condenado de nacionalidad española, Á. L. S. H., 11.796.434X, Pasaporte AGG-501554,
nacido el 31 de mayo de 1965, casado, comerciante, instruido, con último domicilio real en
Leganes 33, portal 2, 1 "C" de Perla Madrid, España, actualmente alojado en la Unidad N° 5
del Servicio Penitenciario Federal de esta ciudad, a los fines de dar cumplimiento a la
disposición de expulsión del territorio nacional y su consecuente prohibición de reingreso,
conforme DNM N° 135886 de fecha 20/08/2019 163120 (art. 70 de la ley 25.871), dictada en
Expte. No 154392-2015 (registro de la DNM), pudiendo hacerse efectiva dicha medida a partir
del día de la fecha; IV.- DIFERIR la declaración de extinción de la pena impuesta de NUEVE
AñOS DE PRISIóN impuesta en la presente causa, hasta la fecha del cumplimiento del plazo
de agotamiento previsto en el cómputo de pena a dictarse por el Tribunal competente, siempre
que no se haya violado la prohibición expresa de reingreso al país dispuesta con el organismo
migratorio; V.- HACER SABER a la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del
Ministerio del Interior de la Nación que deberá arbitrar los medios necesarios, en cuanto a



controles fronterizos respecta, para evitar cualquier intento de ingreso al país del encartado Á.
L. S. H., debiendo comunicar dicha orden a las diferentes fuerzas de seguridad y policías
migratorias auxiliares, a los fines de la respectiva toma de razón.Aclarando que en el supuesto
de que se tome noticia de que el mismo violó dicha restricción, deberá quedar detenido en
calidad de condenado comunicado a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
General Roca para continuar el cumplimiento de la pena impuesta en autos; VI.- DISPONER
que la unidad de detención arbitre los medios necesarios para hacer entrega al interno de sus
elementos personales y la suma de dinero que poseyera en su fondo de reserva,
devolviéndosele, en caso de no haber ocasionado algún tipo de gasto que haya superado a los
denominados ordinarios mientras estuvo privado de libertad, la totalidad del monto descontado
en concepto de reembolso (art. 121 inc. "c" de la ley 24.660), debiendo labrarse el acta
respectiva que deberá ser elevada a esta Magistratura Judicial; VII.- HACER SABER a la
Dirección Nacional de Migraciones a sus efectos y ejecutado que fuere el extrañamiento,
deberá comunicarse a estos estrados, con el fin de dar por finalizado el trámite en autos.
(Artículo 64 ley 25.871); VIII.- ORDENANDO la registración, notificaciones que correspondan
y publicación de la presente resolución.

Alejandro Adrián Silva 

Juez de Cámara 

Simón Pedro Bracco 

Juez de Cámara 

L. A. Pérez García 

Secretario


