
Voces: CORONAVIRUS - EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL - RECURSO DE
CASACIÓN - PRISIÓN DOMICILIARIA - ESTUPEFACIENTES
 
Partes: F. R. E. | recurso de casación
 
Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal
 
Sala/Juzgado: IV
 
Fecha: 7-may-2020
 
Cita: MJ-JU-M-125515-AR | MJJ125515
 
Producto: MJ
 
La prisión domiciliaria es improcedente cuando la patología que presenta el interno puede ser
tratada dentro del establecimiento carcelario.
 
Sumario: 

1.-Es inadmisible el recurso de casación deducido contra la sentencia que rechazó la
detención domiciliaria solicitada por la defensa del imputado por la comisión de delitos
vinculados a la comercialización de estupefacientes, pues el caso no encuadra dentro de los
supuestos previstos en la Acordada 9/20(ref:LEG106933) de la Cámara Federal de Casación
Penal en tanto, a la luz de los factores que se deben ponderar según el art. 2.f, puede ser
debidamente atendido de sus padecimientos dentro del establecimiento carcelario, así como
también existen elementos suficientes como para considerar que la prisión preventiva en el
establecimiento carcelario es necesaria para garantizar los fines procesales, más aún en un
proceso penal que investiga complejas maniobras delictivas que ya están siendo juzgadas en
debate oral y público (voto del Dr. Hornos). 

2.-Debe rechazarse el recurso de casación deducido contra la sentencia que rechazó la
detención domiciliaria solicitada por la defensa del imputado afirmando ser un paciente de
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investigado, la complejidad de las maniobras desplegadas, los prófugos aún no habidos, las
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seguida y controlada en la Unidad de detención donde se encuentra alojado (voto del Dr.
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Buenos Aires, 7 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 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 sobre el recurso de casación
interpuesto en la presente causa CFP 3002/2017/TO1/53/CFC27, "F., Rubén E. s/recurso de
casación".

Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Gustavo M. Hornos dijo:

I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº3 de esta ciudad, el 30 de marzo del corriente año
resolvió, en lo aquí pertinente: "I. NO HACER LUGAR al pedido DETENCIÓN DOMICILIARIA
formulado por la defensa de RUBÉN E. F. (arts.10 del Código Penal y 32 de la ley 24.660, a
contrario sensu)".

II. Contra dicha decisión, el imputado interpuso un recurso de casación in pauperis, el cual fue
fundado por su asistencia técnica en autos. El tribunal a quo, en consecuencia, concedió la
impugnación interpuesta el 23 de abril de 2020.

A fin de sustentar su planteo, la defensa técnica entendió que su defendido se encuentra
dentro de la población de riesgo frente a la pandemia generada por el COVID/19, en razón de
que padece hipertensión arterial, diabetes y obesidad, todo lo que fue corroborado en el
informe presentado por la Dra. Vanina Maiques, médica de planta de la Unidad Medico
Asistencia del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

En tal sentido, también arguyó que la situación de encierro y superpoblación carcelaria hace
que la posibilidad de contagio sea aún más grave que en todos los demás lugares. Por todo lo
expuesto, solicitó que se morigere la modalidad de la detención REGISTRO N° 509/20.4

Hizo reserva del caso federal.

III.A partir de las constancias traídas a conocimiento de esta instancia, surgen elementos
suficientes que justifican la habilitación de la feria extraordinaria dispuesta por el a quo como
consecuencia de la emergencia pública sanitaria (Decretos 260/20, 297/20, 325/20, 355/20
y408/20 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. He sostenido de manera constante que le compete a esta Cámara Federal de Casación
Penal su 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 (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).

V.Ahora bien, en lo que respecta a los motivos de agravio expresados en el recurso de
casación en estudio, se debe señalar en primer lugar que el otorgamiento de la prisión
domiciliaria es una decisión jurisdiccional que no debe tomarse de manera automática o
irreflexiva mediante la exclusiva invocación de que concurre en el caso alguno de los
presupuestos legales que, en principio, los habilitan (cfr. mis votos en C.F.C.P., Sala de Feria,
"López, Jorge Alberto s/ recurso de casación", Reg. N° 13/20, rta. el 27/03/2020; "Cirigliano,
Sergio Claudio s/ recurso de casación", Reg. 15/20, rta. el 27/03/2020 y en esta Sala IV:
"Falconi, Mario Daniel s/ recurso de casación"; Reg. Nro. 439/20, rta. el 24/04/2020; entre
muchas otras).

No puede ignorarse además, y en relación con el 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 F.

Es que la situación pandémica del coronavirus 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 2019).

En este contexto cabe recordar que 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.

La Recomendación VIII del Sistema de Control de Cárceles (del 31 de marzo de 2020),
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, procura proteger a la sociedad del delito y
evitar la reincidencia. El documento da cuenta de la difícil situación que se encuentra
atravesando el mundo entero y nuestra sociedad actualmente ante la pandemia por el Covid-
19, que se agrava en los contextos de encierro. Tiene en cuenta lo señalado por la C.I.D.H. y lo
resuelto por las autoridades de la Cámara Federal de Casación Penal en cuanto urge a los
Estados garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias
frente a la pandemia del COVID-19. De conformidad con los señalamientos de la O.M.S., se
efectúan sugerencias sobre cómo tratar un caso sospechoso y la aplicación en los
establecimientos carcelarios de los protocolos que se dicten por el Ministerio de Salud de la
Nación debidamente actualizados.Además, se sugiere la intensificación de la entrega de
elementos de higiene y alimentos y se destaca la importancia de hacer posibles formas de



comunicación entre los internos y sus familias.

En este contexto, el Servicio Penitenciario Federal dispuso el Protocolo De Detección,
Diagnóstico Precoz, Aislamiento Preventivo y Aislamiento Sanitario 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.

VI. En el presente caso, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 rechazó la solicitud de
prisión domiciliaria fundada por la defensa técnica del acusado F., tras considerar que en el
caso se logró verificar que el acusado podía ser tratado de sus padecimientos dentro del
establecimiento carcelario.

En efecto, y apoyándose en los argumentos brindados por el fiscal ante tal instancia que
interviene en autos, la mayoría conformada por el a quo estimó que la solicitud de arresto
domiciliario planteada por F. no encuadradentro de ninguna de las causales contempladas en
los arts.10 del Código Penal y 32 de la ley 24.660.

En concreto, estimó que "las afecciones a la salud que padece el encartado no se tratan de
aquellas contempladas en la normativa en estudio; pues conforme se indicó en dicho decisorio,
pueden ser tratadas en el establecimiento penitenciario en que cumple su detención".

A su vez, con relación al planteo de la defensa sobre la excepcional situación generada por la
pandemia del coronavirus, la mayoría del tribunal de origen afirmó que el S.P.F. adoptó
medidas tendientes a evitar la propagación del virus dentro de los establecimientos
penitenciarios.

Indicó que se ha intensificado la adopción de medidas de prevención y control, vigilancia y
detección temprana, conforme criterios epidemiológicos, tendientes a reducir el riesgo de
propagación del contagio en la población penal (cfr.ME-2020- 16932042-APN de la Dirección
General de Régimen Correccional).

A partir de ello, y tras ponderar que en la unidad carcelaria en la que se encuentra detenido F.
no se han reportado casos positivos de COVID/19, entendió que las autoridades penitenciarias
han dado muestras de poder mantener las condiciones de sanidad adecuadas para su
alojamiento. Por todo ello rechazó el planteo efectuado.

Por otro lado, con posterioridad a la notificación de la resolución en estudio, la Unidad Médico
Asistencia del Complejo Penitenciario Federal II -Marcos Paz- elaboró el 3 de abril del corriente
año un nuevo informe sobre la salud del recurrente, en el cual destaca que se trata de un
paciente con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes tipo II y antecedentes de IAM bajo
tratamiento. Asimismo, informó que el acusado se encuentra dentro del grupo de pacientes de



alto riesgo frente al COVID/19.

Al respecto, deberá analiza rse si estas nuevas circunstancias permiten que el caso de
F.encuadre dentro de alguno de los supuestos establecidos en la Acordada 9/20 de esta
Cámara Federal de Casación Penal que ameriten una morigeración de la detención a raíz de la
pandemia generada por el COVID/19.

En concreto, el punto 2.f de la mencionada Acordada, único sobre el cual se podría analizar la
situación del acusado recurrente, entiende que, para supuestos de personas mayores de edad
o con enfermedades precedentes que puedan presentar un mayor riesgo frente al coronavirus,
las "[.]evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si
permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad
del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para los procesados".

Con relación a la gravedad del hecho enrostrado es menester destacar que, conforme se
desprende de la prueba reunida en autos, se pudo constatar que al menos desde el mes de
mayo del año 2014 hasta la fecha en que se produjeron los procedimientos -14 de marzo de
2017-, F. integró una asociación destinada a concretar maniobras ilícitas de comercialización
de estupefacientes, valiéndose para ello de su calidad de funcionario público, así como
también a partir de la utilización de personas menores de edad, ello con el objetivo de asegurar
y facilitar la comisión de sus planes delictivos.

Con el desarrollo de la pesquisa, se pudo establecer que la organización criminal montó una
ruta de acceso -por vía fluvial- de gran cantidad de narcóticos -especialmente marihuana,
distribuida en "panes" o "ladrillos"- provenientes de la República del Paraguay para luego ser
distribuidos y comercializados al resto del país, particularmente hacia la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y hacia las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco,
Santiago del Estero y Mendoza.

Ahora bien, a F.se lo acusa de haber coordinado las tratativas relativas a las operaciones de
tráfico, a fin de garantizar su efectiva realización como Subcomisario de la Delegación
Corrientes de la Policía Federal Argentina.

Queda de manifiesto que el hecho que se le imputa al acusado resulta especialmente grave.
En efecto, se requirió la elevación de la causa a juicio con relación a F. en orden a los delitos
previstos en los arts. 5°, inc. "c", agravado por el 11°, incisos "a" y "d" de la ley 23.737, en
concurso real con el delito previsto en el art. 210 del Código Penal-.

Sobre este punto, cabe recordar que el tráfico ilícito de drogas y las modalidades del crimen
organizado a él asociado son una fuente constante y permanente de afectación de derechos de
los individuos y de la sociedad (C.S.J.N., "Fredes, Gonzalo Arturo y otros s/causa n°13.904",
rta. el 6/3/18, de conformidad con lo establecido en Fallos:332:1963).

Sumado a ello es necesario mencionar que, al momento de rechazar los pedidos de
excarcelación del recurrente, se ponderó que el mencionado tenía muchos registros
migratorios hacia Paraguay, país del que precisamente se investiga la adquisición del material
estupefaciente que traficaba la organización.

Asimismo, se ponderó que había integrantes de la organización que continúan prófugos, cuyo
hallazgo podía obstruirse de recobrar la libertad el acusado F.



En síntesis queda de manifiesto, dada la gravedad del hecho investigado, la complejidad de las
maniobras desplegadas, la búsqueda de prófugos y los abultados registros migratorios de F.,
que existen peligros procesales en autos que pueden impedir la culminación de este proceso
penal en trámite y que fundan, secuencialmente, la continuidad de su detención en un
establecimiento penitenciario.

Sobre ello, también es menester destacar que la causa se encuentra en pleno desarrollo del
debate oral y público, el cual comenzó en agosto de 2019.

Por último, el tribunal también ha ponderado las efectivas posibilidades de la Unidad Carcelaria
donde el recurrente se encuentra detenido de asistirlo debidamente por sus padecimientos.

Por todo lo expuesto, considero que el caso traído a estudio no encuadra dentro de los
supuestos previstos en la Acordada 9/20 de esta Cámara Federal de Casación Penal.

Es efecto, a la luz de los factores que se deben ponderar según lo establecido en el art. 2.f de
la mencionada acordada, el recurrente puede ser debidamente atendido de sus padecimientos
dentro del establecimiento carcelario donde se encuentra alojado, así como también existen
elementos suficientes como para considerar que la prisión preventiva en el establecimiento
carcelario resulta necesaria para garantizar los fines procesales -art.280 del C.P.P.N.-, más
aún en un proceso penal que investiga complejas maniobras delictivas que ya están siendo
juzgadas en debate oral y público.

Conforme a lo expuesto, analizadas todas las pautas objetivas y subjetivas en conjunto, es
posible entender que los argumentos analizados en la decisión recurrida, estudiados en el
marco circunstancial referido, resultan bastos para rechazar el pedido de arresto domiciliario
solicitado en autos.

VII. Sin perjuicio de todo lo dicho hasta aquí, y de conformidad con la Recomendación VIII/20
del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, se encomendará al a quo que solicite a la
Unidad Carcelaria donde el acusado se encuentra detenido que arbitre los medios necesarios
para garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene que garanticen su
derecho a la salud dentro del establecimiento penitenciario.

VIII. En virtud de lo expuesto, corresponde concluir que la resolución impugnada se encuentra
debidamente fundada y resulta ajustada a derecho, por lo que, conocida en el acuerdo
celebrado la solución propuesta por el doctor Javier Carbajo en su voto, en el que coincide en
lo sustancial en este aspecto y propicia finalmente la declaración de inadmisibilidad de la
impugnación incoada, habré de emitir mi voto en el mismo sentido.

El señor juez Javier Carbajo dijo:

I. Los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 3 de esta ciudad, resolvieron -por
mayoría- rechazar la detención domiciliaria de Rubén E. F.

II.De las constancias traid´ as a conocimiento de esta instancia surgen elementos suficientes
que justifican la habilitacion´ de la feria extraordinaria dispuesta por el a quo como
consecuencia de la emergencia pub´ lica sanitaria.



III. Si bien las resoluciones que involucran cuestiones como las aquí examinadas son
equiparables a sentencia definitiva, ya que pueden ocasionar un perjuicio de imposible
reparacion´ 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 necesario fundar debidamente una
cuestio´n 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 la resolucion´ impugnada solo a partir de una
discrepancia sobre la interpretacion´ de las circunstancias concretas del caso, en particular de
aquellas que el a quo considero´ relevantes y determinantes para rechazar el pedido de
morigeración del modo de cumplimiento de la prisión preventiva solicitado.

Para rechazar el pedido de la defensa, el juez del órgano colegiado que votó en segundo
término valoró, además del referido dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal,
que ". en la actualidad, no se configura un supuesto del que se pueda colegir que la situación
de encierro carcelario configuraría un riesgo particular para la salud del imputado", ya que ". no
se han reportado casos de la enfermedad en la unidad en que permanece detenido, ni las
autoridades médicas del establecimiento han dado cuenta de una imposibilidad para mantener
las condiciones de sanidad adecuadas para su alojamiento".

En esa línea, sostuvo que ". disponer sin ma´s la modificacion´ de la situacion´ de encierro de
F., sacan´ dolo del am´ bito carcelario, donde -repito- no se han reportado casos al dia´ de la
fecha, y donde la Direccion´ Nacional ya ha adoptado las medidas de prevencion´ antes
referidas, y trasladarlo extramuros, sin que alli´ pueda asegurarse que reciba la atencion´ med´
ica bas´ ica, por la situacion´ actual del servicio de salud, no resulta, claramente, la mejor
solucio´n responsable para el caso en estudio".

A su vez, en su voto concurrente, su colega detribunal -que se pronunció en tercer orden-,
señaló que ". entiendo que asiste razón al señor fiscal general, pues, en cuanto a las
patologías concretas que presenta Rubén E. F., diabetes e hipertensión, consta en el legajo
que se encuentran, hasta el momento, debidamente cubiertas por el servicio de salud del
Complejo Penitenciario Federal nº II donde se encuentra alojado; a tal punto, que dicha
circunstancia fue la que determinó el rechazo, el 13 de diciembre pasado, del pedido de arresto
domiciliario realizado por su defensor".

En este punto cabe recordar que, conforme surge de las constancias del Lex 100, a Rubén E.
F. ". se le atribuye el delito de asociación ilícita -en calidad de miembro- en concurso real con
tráfico ilícito de sustancias estupefacientes agravado por la intervención de funcionarios
públicos y por servirse de personas menores de dieciocho años (arts. 45, 55 y 210 del CP y 5º,
inciso ‘c', y 11, incs. ‘a' y ‘d', de la ley 23.737)" (del dictamen presentado ante el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal nº 3, por el Fiscal General interviniente).

Asimismo, y como señala el doctor Gustavo M.Hornos en la ponencia que encabeza este
Acuerdo, cuando se rechazó un pedido anteri or de excarcelación, los magistrados de grado
valoraron la existencia de riesgos procesales concretos, fundados no sólo en la gravedad del



delito investigado, sino también en que el recurrente presentaba múltiples registros migratorios
hacia la vecina República de Paraguay -país del que procedería el material estupefaciente que,
en principio, traficaba la organización-, que todavía existen imputados fugitivos de la justicia y
otros aún no individualizados, cuyo hallazgo podría obstruirse de recobrar la libertad el
nombrado F.

En definitiva, considero que los jueces del tribunal de grado, sobre la base de un correcto
razonamiento que contiene fundamentos de hecho y de derecho adecuados y suficientes, han
arribado al corolario de que, en el caso, de acuerdo a sus particularidades, no se advertía
motivo alguno que habilite la procedencia del beneficio solicitado.

En este sentido, en el exhaustivo estudio de la cuestión que se ha efectuado en el voto de mi
colega de Sala, se ha enfatizado que los agravios invocados por el recurrente no han logrado
conmover los sólidos fundamentos expresados por la mayoría del a quo para decidir de ese
modo, esencialmente teniendo en cuenta, como se dijo, la gravedad del hecho investigado, la
complejidad de las maniobras desplegadas, los prófugos aún no habidos, las reiteradas salidas
e ingresos al país hacia y desde Paraguay, la circunstancia de que la causa se encuentre en
pleno desarrollo del debate oral y, por último, el correcto juicio de razonabilidad efectuado
atendiendo a la patología actual de F., justipreciando que puede ser adecuadamente seguida y
controlada en la Unidad de detención donde se encuentra alojado; extremos todos que
provocan la inadmisibilidad de la vía casatoria intentada por su defensa.

Es que 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
defectos del pronunciamiento (Fallos:314:791; 321:1328; 322:1605) o alguna cuestión federal
suficientemente 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 (arts. 530 y 531 del CPPN) y teniendo
presente la reserva del caso federal efectuada.

También adhiero sustancialmente al voto que antecede en el sentido de encomendar al tribunal
de origen que disponga a la Unidad Carcelaria que aloja a F. que arbitre los medios necesarios
y a su alcance para garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene que
garanticen su derecho a la salud dentro del establecimiento penitenciario.

Tal es mi voto.

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 casación interpuesto por la defensa técnica de F.,
sin costas en la instancia (arts. 530 y cc. C.P.P.N.).

III. ENCOMENDAR al tribunal a quo disponga a la Unidad Carcelaria donde F. se encuentra
detenido que arbitre los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y extremar las
medidas de prevención, salud e higiene en los los ter´ minos de la Acordada 3/20 de esta
C.F.C.P. y la "Guia´ de actuacion´ para la prevencion´ 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 (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.) y remítase al tribunal
de origen ´ mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Javier Carbajo

Gustavo M. Hornos.

Marcos Fernández Ocampo

Prosecretario de Cámara.


