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Se rechaza el habeas corpus de la imputada madre de hijos menores de edad al no advertirse
la configuración de un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención.
 
Sumario: 

1.-Cabe rechazar el habeas corpus por el cual la imputada solicita se le conceda el arresto
domiciliario debido a que sus hijos menores de edad se encuentran al cuidado provisorio de
otra hija mayor de edad y que su temor es que se contagien coronavirus, pues la situación fue
evaluada en un incidente en el cual se rechazó el arresto domiciliario y no se advierte la
configuración de un agravamiento ilegítimo -por acción u omisión de parte de autoridad alguna-
de las condiciones en que cumple su privación de libertad. 

2.-La mera invocación del riesgo inherente a la situación sanitaria provocada por el COVID-19,
en modo alguno configura por sí mismo el supuesto previsto por el art. 3(ref:LEG3429.3) de la
Ley 23.098 para la procedencia del habeas corpus.
 

 
Paraná, 8 de julio de 2020.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra.
Beatriz Estela ARANGUREN, Presidenta, el Dr. Mateo José BUSANICHE, Vice Presidente, y
la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Jueza de Cámara; el Expte. N° FPA 2646/2020, caratulado:
"R. C. M. (D) S/ HABEAS CORPUS", provenientes del Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de
Concepción del Uruguay, y; DEL QUE RESULTA:

La Dra. Beatriz Estela Aranguren, dijo:

Que, los mismos son traídos a consideración del Tribunal en virtud de lo dispuesto en el
segundo párrafo del art. 10 de la ley 23.098, en consulta, ante el rechazo in limine de la acción



de habeas corpus promovida por C. M. R.

Que, radicadas las actuaciones ante esta Alzada, se da noticia a la Fiscalía General; quedando
los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- Que de la lectura del escrito promocional se vislumbra que la acción intentada por la interna
C. M. R. se fundamenta puntualmente en la situación de Covid-19. Refiere que tiene tres hijos
menores de edad -de 17, 15 y 11 años- al cuidado provisorio de su hija de 20 años, y que su
temor es que se contagien del virus, todavez que no se quedan en la casa y además se
encuentran solos sin su padre. Solicita se conceda su arresto domiciliario.

Que, el Sr. Juez Federal interviniente para desestimar la acción intentada, indicó que lo
requerido no encuadra en el art.3 de la ley 23.098, basando su pedido en cuestiones extrañas
a su situación de detención y resulta ser una reedición del planteo de prisión domiciliaria
rechazado oportunamente en el incidente N° FPA 9076/2017/24/12, el cual se encuentra firme
y confirmado por la Alzada.

Asimismo, destacó que la situación actual de Emergencia Sanitaria declarada mediante DNU
260/2020 no sólo comprende a la peticionante en particular, sino a toda la población carcelaria,
a la población general del país y al resto del mundo, situación propia de una pandemia, por lo
que no puede considerarse como un cercenamiento y/o agravación ilegítima de su situación.

Manifestó que no se dan ninguno de los supuestos previsto en el art. 3 de la ley 23.098 y, por
lo tanto, rechazó in limine la acción de habeas corpus intentada y dispuso su elevación en
consulta.

II- Que, de tal modo, no se verifica que las circunstancias alegadas por la peticionante puedan
ser enmarcadas en alguno de los supuestos previstos por el art.3 de la ley 23098, en particular
'una agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad'
-cfr. inc. 2 del citado artículo-.

Es que la mera invocación del riesgo inherente a la situación sanitaria provocada por el
COVID-19, de ningu?n modo configura por sí mismo el supuesto previsto por dicha norma.

Que, por otra parte, la situación invocada respecto de sus hijos menores para lo cual peticiona
su arresto domiciliario, ya ha sido materia de tratamiento reciente por parte de la judicatura,
habiéndose expedido este Cuerpo -con diferente integración- en el marco del Expte. N° FPA
9076/2017/24/12/CA14 "INCIDENTE DE PRISION DOMICILIARIA DE R. C. M. (D) EN
AUTOS R. C. M. (D) POR INFRACCIóN LEY 23737 (ART. 5 INC C.) INFRACCION LEY
23737 (ART. 11 INC C)" en fecha 12/06/2020, pronunciándose por la confirmación del auto
que rechazó su pedido de prisión domiciliaria.

En efecto, y no advirtiéndose que exista un agravamiento ilegitimo por acción u omisión de
parte de autoridad alguna de las condiciones en que C. M. R. cumple su privación de libertad,
la decisión venida en consulta debe ser mantenida.

Los Dres. Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gomez, dijeron: 



Que adhieren al voto precedente.

Que en mérito al resultado del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

Mantener la decisión venida en consulta.

Regístrese, notifíquese, difu?ndase a través de la Dirección de Comunicación Pu?blica de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, adelántese mediante DEO y bajen.

MATEO JOSE BUSANICHE

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

ANDRES PUSKOVIC OLANO
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