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Ejecución penal. Libertad condicional. Rechazo. Inaplicabilidad al delito de comercio de 

estupefacientes (art. 5 de la ley 23.737). Ley 27.375. Fallo “Jofré, Teodora” de la CSJN. 

Recurso de casación. Inadmisibilidad. Inexistencia de agravio federal. 

Corresponde declarar inadmisible el recurso contra el rechazo de la libertad condicional de la 

encausada toda vez que la defensa no ha cuestionado la constitucionalidad de las normas cuya 

aplicación al caso discute ni ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente 

fundado que permita hacer excepción al principio general pues 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 libertad 

condicional solicitada, esto es, que los hechos constitutivos del delito de comercio de 

estupefacientes por los que se condenó a la nombrada sucedieron desde el 3 de mayo de 2016 

hasta el 13 de noviembre de 2017.,siendo que la ley 27.375 (publicada en el Boletín Oficial el 28 de 

julio de 2017) modificó el artículo 14 del Código Penal, estableciendo que dicho beneficio no se 

concederá a los condenados por delitos previstos en los artículos 5, 6 y 7 de la ley 23.737, y que por 

aplicación de la doctrina  del fallo “Jofré, Teodora” de la CSJN, en los casos de delitos continuos e 

indivisibles jurídicamente -en los que se renueva la ilicitud-, corresponde estar a la ley vigente en el 

último tramo de la conducta punible, por lo que la libertad condicional peticionada se encuentra 

vedada. La disidencia sostuvo que corresponde continuar con el trámite impugnaticio bajo estudio, 

en razón a las particulares circunstancias del caso. Dres. Petrone, Gemignani y Borinsky –en 

disidencia-. 

NEIRA LÓPEZ, María Brenda Isthelyni 

Magistrados: Petrone, Gemignani y Borinsky 

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  - Sala de Feria 

Registro nº: 81   Resolución del: 4/4/20 

Causa nº: CFP 5475/2016/TO2/4/2/CFC5  Fallos Feria 2020 (Covid-19)\81.20.pdf 

 

Ejecución penal. Prisión domiciliaria. Concesión. Pandemia. Covid 19. Interna insulino-

dependiente. Mujeres encerradas en situación de riesgo. Perspectiva de género. Derecho 

a la salud. Interés superior del niño. 

Corresponde revocar el rechazo de la excarcelación y conceder la prisión domiciliaria a la encausada  

toda vez que no debe escaparse del análisis que requiere el caso la circunstancia relativa a la 

situación excepcional derivada de la pandemia declarada por la aparición del virus COVID19 –

acordada Nº 3/20 de esta Cámara- y las consecuencias que podría traer aparejada a la actual 

detención que viene cumpliendo la nombrada ya que se trata de una persona que se encontraría 

dentro de la población que posee un alto riesgo de contagio pues fue incorporada por el Área 

Médica de dicho establecimiento a la nómina de internos que presentan patologías crónicas por ser 
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insulinodependiente, por lo que sin dudas las condiciones objetivamente comprobadas en autos 

permiten catalogar a la encausada dentro de la mencionada población de riesgo. Por lo demás, y 

teniendo en consideración que la nombrada tiene una hija menor de edad (de diez años de edad), 

cabe señalar que la crisis sanitaria generada como consecuencia del Coronavirus (Covid-19), 

lógicamente ha agudizado las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las niñas, 

niños y adolescentes, particularmente, de quienes están en condiciones de pobreza, pobreza 

extrema y marginalidad. Resulta entonces imperioso resaltar que la problemática del presente 

requiere también de una mirada y una visión con perspectiva de género que permita analizar el 

impacto diferencial de las acciones del Estado sobre varones y mujeres, en el caso privadas de su 

libertad y que contemple el Interés Superior del Niño, Con este norte, el Sistema Interinstitucional 

de Control de Cárceles emitió la Recomendación VI/2016 referida especialmente a cuestiones 

Género en contextos de encierro y a los Derechos de las mujeres privadas de la libertad. Allí -entre 

otras cuestiones de similar relevancia, se hace especial referencia al arresto domiciliario de las 

mujeres como una opción que morigera el encierro carcelario, y que permite compatibilizar el interés 

social en la persecución y sanción de los delitos y la vigencia de los Derechos Humanos de las 

Mujeres en conflicto con la ley penal. La difícil situación que se encuentra atravesando nuestra 

sociedad actualmente, requiere, para poder sortearla, de los esfuerzos y sacrificios de todos los 

integrantes de nuestra comunidad; las autoridades judiciales no pueden ser ajenos a ello, 

debiéndoseles exigir la demostración de suficiente capacidad de maniobra y adaptación para evitar 

cualquier posible escalamiento de la crisis sanitaria. En tal sentido, como parte de los esfuerzos 

generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia del Covid-19 y para evitar que la  epidemia 

“arrase” con las personas detenidas, resulta un deber esencial de la justicia el tomar las medidas 

urgentes necesarias para proteger la salud y la seguridad de los sujetos privados de su libertad, por 

lo que del análisis de las particulares circunstancias del caso presente, analizadas a la luz del contexto 

de este universo normativo, luce prudente y necesario aplicar una medida alternativa al encierro, 

que garantice neutralizar del mejor modo los riesgos procesal evidenciados en autos permitiendo a 

su vez garantizar el Interés Superior del Niño y el debido resguardo de la salud de la encausada (art. 

210 C.P.P.N.). Dres. Hornos, Slokar y Barroetaveña.  

RAMIREZ, Sofía 

Magistrados: Hornos, Slokar y Barroetaveña 

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  Sala de Feria 

Registro nº: 6    Resolución del: 27/3/20 

Causa nº: CFP 14833/2018/TO1/6/CFC1  Fallos Feria 2020 (Covid-19)\6.20.pdf 

 

Ejecución penal. Prisión domiciliaria. Concesión Pandemia. Covid 19. Mujeres encerradas 

en situación de riesgo.  Perspectiva de género. Derecho a la salud.  Interés superior del 

niño. Ac. 3/20 del CFCP. 
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Corresponde conceder el arresto domiciliario a la encausada teniendo en consideración la especial 

situación de encierro y el estado de salud alegado  por la  nombrada  que la ubica en un particular 

estado de vulnerabilidad, desprotección y peligro frente a los efectos y derivaciones de la pandemia 

originada por la propagación del virus COVID-19, por lo que corresponde en el caso la adopción de 

medidas que se complementen con principios humanitarios, sanitarios y que se tenga en cuenta el 

Interés Superior del Niño. La difícil situación que se encuentra atravesando nuestra sociedad 

actualmente, requiere, para poder sortearla, de los esfuerzos y sacrificios de todos los integrantes 

de nuestra comunidad; las autoridades judiciales no pueden ser ajenos a ello, debiéndoseles exigir 

la demostración de suficiente capacidad de maniobra y adaptación para evitar cualquier posible 

escalamiento de la crisis sanitaria. En tal sentido, como parte de los esfuerzos generales que se llevan 

a cabo para frenar la pandemia del Covid-19 y para evitar que la epidemia “arrase” con las personas 

detenidas, resulta un deber esencial de la justicia el tomar las medidas urgentes necesarias para 

proteger la salud y la seguridad de los sujetos privados de su libertad. La disidencia parcial sostuvo 

que correspondía devolver las actuaciones a la instancia anterior para que dicte un nuevo 

pronunciamiento, ajustado a las actuales circunstancias, junto con los demás recaudos previstos en 

la normativa vigente, y las consideraciones señaladas-circunstancias invocadas por la parte 

recurrente y la situación extraordinaria por la que atraviesa nuestro país y el mundo casi en su 

totalidad que exigen un nuevo análisis de la cuestión planteada-, con la celeridad que el caso 

impone. Dres. Hornos Slokar y Barroetaveña –en disidencia parcial- 

MIRANDA, Stella Maris 

Magistrados: Hornos Slokar y Barroetaveña 

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  - Sala de Feria 

Registro nº: 7   Resolución del: 28/3/20 

Causa nº: FSM 41231/2018/TO1/6/1/CFC1  Fallos Feria 2020 (Covid-19)\7.20.pdf 

 

Ejecución penal. Prisión domiciliaria. Rechazo. Pandemia. Covid-19. Circunstancias 

actuales. Condición etaria y de salud. Delitos de lesa humanidad. Reenvío de las 

actuaciones. 

Corresponde  anular la decisión que no hizo lugar a la prisión domiciliaria del encausado  y reenviar 

la causa al tribunal de origen a fin de que, previa sustanciación, se expida con el alcance referido 

sobre las nuevas circunstancias que se verifican en la presente causa, teniendo en cuenta el estado 

de emergencia pública en materia de salud del que dan cuenta los Decretos nº 260/2020 del 

12/3/2020 y su modificatorio Nº 287/2020 del 17/3/2020, y 297/2020, del 19/3/2020, y resultando 

ineludible principio en la teoría de los recursos el que ordena que éstos sean resueltos de 

conformidad con las circunstancias existentes al momento de su tratamiento, aunque sean ulteriores 

a su interposición (confrontar su aplicación en los Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

285:353; 310:819; 315:584, entre muchos otros), a efectos de no privar de instancia a las partes 
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involucradas y sin que ello implique en modo alguno emitir juicio sobre el fondo de la cuestión 

debatida . Dres. Hornos, Slokar y Barroetaveña 

LÓPEZ, Jorge Alberto 

Magistrados: Hornos, Slokar y Barroetaveña 

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  - Sala de Feria 

Registro nº: 13   Resolución del: 2773/20 

Causa nº: FMZ 14000015/2004/TO1/29/1/CFC7 Fallos Feria 2020 (Covid-19)\13.20.pdf 

 

Ejecución penal. Prisión domiciliaria. Rechazo. Pandemia. Covid-19. Derecho de la víctima. 

Ley 27.372. Oposición. 

Corresponde rechazar el recurso toda vez que el a quo rechazó la prisión domiciliaria solicitada por 

la defensa del encausado de forma fundada y coherente con la grave situación actual, circunstancias 

que no se han visto modificadas desde el dictado de la sentencia (19 de marzo de 2020). En este 

debido estudio de la situación integral del nombrado fue que el juez de la anterior instancia valoró 

los argumentos esgrimidos por las partes, a la luz del informe médico elevado y las distintas acciones 

tomadas por las autoridades penitenciarias ante la emergencia sanitaria ocasionada por el 

coronavirus COVID-19, con el objeto de decidir si –objetiva y fundadamente- la adecuación de la 

situación planteada por la defensa puede ser encarrilada, por el momento, dentro de los parámetros 

del art. 10 del CP y el art. 32 de la ley 24.660. Valoró el caso particular del encausado, que, según lo 

informado por la División Asistencia Médica de la Unidad nro. 31, no cursa enfermedad 

infectocontagiosa, se encuentra compensado hemodinámicamente, afebril y sin intercurrencias 

clínicas agudas; aun cuando se informó que por la patología cardiológica de base es un paciente de 

alto riesgo en caso de infección COVID-19.  Se sumó al razonamiento efectuado que al día de la 

fecha no se ha informado de la existencia de otros internos de la misma unidad o pabellón en que 

se encuentra alojado el nombrado, que cuente con el diagnóstico de la enfermedad o se halle dentro 

de los casos sospechosos, por lo que , por el momento, la invocación de la defensa de encontrarse 

su asistido dentro de la población de riesgo que al efecto determinaron las autoridades médicas 

internacionales, por sí misma, no puede constituir un argumento suficiente para modificar el estado 

de encierro en el que se encuentra . Y que para el supuesto de verificarse un caso de coronavirus 

dentro del ámbito del pabellón en que el mismo se encuentra detenido, también podrían adoptarse 

las medidas de aislamiento pertinentes, contando además el Servicio Penitenciario con el Hospital 

Penitenciario Central y el Centro Penitenciario de Enfermedades Infecciosas (Unidad nro. 21). Por lo 

demás, cabe recordar que la ley 27.372 sancionada el 21/06/2017 y promulgada el 11/07/2017, entre 

otros derechos y garantías que se confiere a las personas víctimas de delitos; dispone 

específicamente para los procesos de ejecución el derecho a ser informada y a expresar su opinión 

y todo cuanto estime conveniente ante el juez de ejecución o juez competente cuando se sustancia 

cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a los distintos 
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institutos del régimen de la progresividad penitenciaria. Ahora bien, la vigencia de la ley 27.372 –de 

carácter procesal- no afecta ni afectará a aquellos actos que fueron cumplidos de conformidad con 

lo previsto en la ley anterior en el presente incidente de ejecución. De este modo, los alcances de la 

nueva ley no se retrotraen; pero sí se proyectan a los actos que se produzcan luego de su entrada 

en vigencia., tal como sucede en el presente caso en el que la opinión de las víctimas resulta 

sustancial a los fines de determinar la procedencia de una medida como la solicitada por la defensa. 

En este punto del estudio realizado cabe señalar que, por su parte, el representante del   grupo 

unificado de querellas, se presentó solicitando que se rechace la petición formulada en razón de 

que, según lo argumentó, el estado de salud que presenta no justifica el otorgamiento del beneficio 

peticionado por su defensa. La disidencia señaló que se recibió en esta cámara el informe del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación relativo a la población penal alojada en el 

Servicio Penitenciario Federal sobre los internos con riesgo de salud a partir del CORONAVIRUS-

COVID 19 –que incluye en su nómina al causante-, y con el propósito eventual de asegurar el 

derecho al recurso (art. 8.2.h CADH) corresponde remitir las actuaciones a su procedencia a fin de 

que, con la celeridad que el caso impone (Acordada CFCP Nº 3/20), se dicte un nuevo 

pronunciamiento. Dres. Hornos, Slokar –en disidencia- y Barroetaveña. 

CIRIGLIANO, Sergio Claudio 

Magistrados:  Hornos, Slokar 

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  - Sala de Feria 

Registro nº: 15/20  Resolución del: 27/3/20  

Causa nº: CFP 1188/2013/TO1/84/1/CFC25  Fallos Feria 2020 (Covid-19)\15.20.pdf 

 

Ejecución penal. Prisión domiciliaria. Rechazo. Revocatoria. Reenvío de actuaciones. 

Pandemia. Covid-19. Portadora de HIV. Madre de menores de edad.  

Corresponde anular la denegatoria de la prisión domiciliaria de la encausada toda vez que la 

resolución puesta en crisis es portadora de vicios que resienten su motivación y, por ello, la 

descalifican como acto jurisdiccional válido, pues el tribunal a quo ha soslayado considerar una 

cuestión ineludible al momento de evaluar la procedencia de la solicitud formulada por la defensa, 

cual es la situación específica relativa a los cinco hijos menores de edad que posee, y se encuentra 

dentro del grupo de riesgo de eventual contagio e infección del denominado coronavirus (COVID-

19), en atención a que la nombrada padece inmunodeficiencia a raíz de su condición de VIH positivo 

(según  informe del S.P.F. del 04/03/2020 incorporado al legajo digital y el informe del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación relativo a la población penal alojada en el Servició 

Penitenciario Federal en riesgo ante la pandemia declarada –que incluye en su nómina a la causante-

), por ello, frente a las circunstancias apuntadas y la situación excepcional que se transita, y sin que 

implique anticipar opinión con relación a la viabilidad del arresto domiciliario solicitado, 

corresponde que el tribunal a quo realice un nuevo examen de la cuestión planteada. La disidencia 
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señaló que correspondía rechazar el recurso toda vez que el recurrente no ha refutado 

adecuadamente los argumentos expuestos por el a quo y, aún frente a la enfermedad que padece 

la encartada, analizada conforme con los criterios expuestos a través de las acordadas 4/20 de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y 4/20 de esta Cámara, en función de las dictadas bajo el 

número 7/09 y 3/20 de esta misma jurisdicción, el recurrente no alcanza a demostrar un supuesto 

de riesgo -en los términos de emergencia sanitaria- que no pueda ser por el momento atendido 

dentro de la competencia y obligaciones a cargo del Servicio Penitenciario Federal. Dres. Petrone, 

Borinsky y Gemignani. en disidencia-. 

DE IRAZÚ, María Belén 

Magistrados: Petrone, Borinsky y Gemignani  

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  - Sala de Feria 

Registro nº: 39    Resolución del: 3/4/20 

Causa nº: CFP 11732/2014/TO1/4/CFC5  Fallos Feria 2020 (Covid-19)\39.20.pdf 

 

Ejecución penal. Prisión domiciliaria. Rechazo. Recurso de casación. Inadmisibilidad. 

Inexistencia de cuestión federal. Covid-19. Pandemia. Medidas de prevención. Ac. 3 CFCP. 

Corresponde declarar inadmisible el recurso contra la denegatoria de la prisión domiciliaria del 

encausado toda vez que la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal 

debidamente fundado que permita hacer de excepción al principio general, pues 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 petición –el juez valoró el hecho de que las autoridades de diversas unidades en el ámbito 

del Servicio Penitenciario Federal vienen informando que se han dictado e implementado protocolos 

y directivas con el objetivo de asegurar el acatamiento de los estándares fijados por las disposiciones 

internacionales y nacionales para la prevención de la pandemia, como así también que no existe 

entre la población carcelaria ningún caso de contagio ni de los catalogados como sospechoso, 

asegurando en consecuencia las condiciones de detención en el ámbito de cada una de ellas., y lo 

informado por la Unidad en relación a que el nombrado no presenta ninguna patología vinculada 

con el Covid-19- ; y encomendar al a quo disponga a la Unidad Carcelaria donde 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).  Dres. Gemignani, Borinsky y Petrone. 

ÁLVAREZ, Jorge 

Magistrados: Gemignani, Borinsky y Petrone 

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  - Sala de Feria 
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Registro nº: 41   Resolución del: 3/4/20  

Causa nº: CFP 1188/2013/TO01/77/1/CFC028 Fallos Feria 2020 (Covid-19)\41.20.pdf 

 

Ejecución penal. Prisión domiciliaria. Rechazo. Pandemia. Covid-19- Interno de 71 años. 

Paciente con Asma y Epoc. Recurso de casación. Inadmisibilidad.  Inexistencia de agravio 

federal. Recomendación al Tribunal. Verificación del cumplimiento de medidas de 

prevención, salud e higiene en el SPF. 

Corresponde declarar inadmisible el recurso contra el rechazo de la prisión domiciliaria del 

encausado toda vez que la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal 

debidamente fundado que permita hacer excepción a aquel principio general, pues 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 sentenciante consideró relevantes 

para rechazar el arresto domiciliario solicitado, tomando en consideración. en primer lugar, las 

medidas que adoptó el SPF ante la actual situación pandémica y que no se encuentra alojado en la 

U.33 o en la U.19 ningún interno con sintomatología compatible con COVID-19, que se encuentran 

suspendidos todos los movimientos extramuros, que el paciente se encuentra recibiendo en tiempo 

y forma en su totalidad la medicación prescripta para su patología –paciente de 71 años con  litiasis 

vesicular múltiple, asma, Epoc , anemia crónica, hta, enfermedad de Peyronie, hipertrofia prostática, 

tabaquista, insuficiencia renal crónica-y que todos los internos fueron capacitados sobre las medidas 

de higiene y prevención que deben tomar, y  cuáles son los síntomas compatibles con el COVID19 

que debieran informar en caso de manifestar alguno-; y  requirió al señor Director de la Unidad Nº 

19 (Anexo 33) del SPF, que arbitre los medios conducentes para que se le continúe brindando al 

nombrado la atención médica, así como también la medicación que sea menester para su adecuado 

tratamiento y que informe cualquier novedad que surja, en particular si varía alguna de las 

circunstancias informadas oportunamente respecto de la situación del COVID-19 en ese 

establecimiento carcelario. Se encomienda al tribunal de origen a que disponga a la Unidad 

Carcelaria donde el encartado se encuentra detenido, que arbitre los medios necesarios tendentes 

a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene en los términos de la 

Acordada 3/20 de esta CFCP y la "Guía de actuación para la prevención y control del COVID-19 en 

el S.P.F.”. Dres. Barroetaveña, Mahiques y Figueroa. 

FURCI, Miguel Ángel 

Magistrados: Barroetaveña, Mahiques y Figueroa  

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  - Sala de Feria 

Registro nº:    Resolución del: 10/4/20  

Causa nº: CFP 2637/2004/TO2/7/CFC57 Fallos Feria 2020 (Covid-19)\2637 Furci.pdf 
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Ejecución penal. Prisión domiciliaria. Rechazo. Pandemia. Covid 19.  Interna 

inmunosuprimida que padece HIV y hepatitis B y C.  Recurso de casación. Inadmisibilidad. 

Inexistencia de agravio federal. Recomendación al Tribunal. Verificación del cumplimiento 

de medidas de prevención, salud e higiene en el SPF. 

Corresponde declarar inadmisible el recurso contra el rechazo de la prisión domiciliaria de la 

encausada toda vez que la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal 

debidamente fundado que permita hacer excepción al principio general, pues 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 libertad solicitada, al valorar que las autoridades competentes aseguraron la posibilidad 

de mantener plenamente vigentes los protocolos de prevención de contagio y propagación de la 

pandemia en cuestión y que la mera invocación por parte de la defensa de 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 y 

no verificarse la materialización del riesgo al que alude que justifique, de momento, acceder a lo 

peticionado. Corresponde atento la pandemia declarada encomendar al tribunal a quo que disponga 

a la Unidad Carcelaria donde la impugnante se encuentra detenida que 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.”. Dres. Figueroa, Mahiques y Barroetaveña. 

BERNAL, Mirta Zully 

Magistrados:  Figueroa, Mahiques y Barroetaveña 

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  - Sala de Feria 

Registro nº:    Resolución del: 9/4/20 

Causa nº: CFP 4609/2017/TO02/18/3/CFC008   Fallos Feria 2020 (Covid-19)\4609 Bernal.pdf 

 

Excarcelación. Prisión domiciliaria. Rechazo. Pandemia. Covid-19.  Recurso de casación. 

Inadmisibilidad. Inexistencia de agravio federal. Grupo de riesgo. Inexistencia de amenaza 

inminente a la salud. 

Corresponde declarar inadmisible el recurso contra la denegatoria de la excarcelación del encausado 

toda vez que la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente 

fundado que permita hacer excepción al principio general, pues se ha limitado a invocar, la errónea 

aplicación de la ley sustantiva -art 210 del CPPF- y defectos de fundamentación en la resolución 

impugnada al analizarse los riesgos procesales respecto del nombrado, a partir de una discrepancia 

sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el a quo consideró relevantes 

para rechazar la excarcelación solicitada. La circunstancia de que el recurrente esté incluido -en 
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virtud de las patologías que padece tales como enfermedad coronaria revascularizado, spec cerebral 

patológico y obesidad-, dentro de los grupos de riesgo, conforme el listado realizado por la 

Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal denominado “Población penal alojada. Informe 

en relación a (COVID-19)”, sólo da cuenta de que se encuentra en un peligro presunto o hipotético 

frente a un eventual contagio de COVID-19. Esto es que, aun ponderando aquellas circunstancias y 

el estado de salud del detenido, y el hipotético peligro genérico frente a los efectos que pudiera 

tener la pandemia de COVID-19, esa única pertenencia a un grupo de riesgo no configura per se el 

requisito de la existencia verificada de un concreto supuesto de peligro. No media, en la especie, 

esa amenaza cierta e inminente bajo la forma de una proximidad concreta de lesión a la salud e 

integridad psicofísica -en los términos de la emergencia sanitaria-, la cual debe ser demostrada por 

quien la invoca. El voto concurrente agregó que la presentación de referencia no contiene 

argumentos mínimos tendientes a demostrar el incumplimiento denunciado ni tampoco refuta los 

fundamentos que dieron sustento al rechazo del pedido de arresto domiciliario en la instancia 

previa, toda vez que la mera mención generalizada de un mayor riesgo de contagio en el ámbito 

carcelario no habilita automáticamente la concesión de la prisión domiciliaria, se requiere de un 

diagnóstico específico en cabeza de autoridades competentes que determine si las condiciones de 

encierro dentro del ámbito del Servicio Penitenciario Federal le impiden al interno recuperarse o 

tratar adecuadamente su dolencia, sin perjuicio del control y/o monitoreo que realicen los 

magistrados en cada situación de detención y sobre cada planteo de salud en concreto. Dres. 

Mahiques, Barroetaveña y Figueroa –voto concurrente— 

SCHIAVI, Juan Pablo 

Magistrados: Mahiques, Barroetaveña y Figueroa 

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  - Sala de Feria 

Registro nº:    Resolución del: 9/4/20 

Causa nº: CCC 13820/2018/TO1/4/CFC2  Fallos Feria 2020 (Covid-19)\Schiavi.pdf 

 

Excarcelación. Rechazo. Revocatoria. Covid-19. Pandemia. Circunstancias actuales. Reenvío 

de actuaciones. 

Corresponde anular la resolución que no hizo lugar a la excarcelación del encausado toda vez que, 

en relación a lo expuesto por la defensa ante esta instancia, es dable señalar que el pronunciamiento 

en crisis resulta anterior a la emergencia sanitaria suscitada por la aparición del CORONAVIRUS 

(COVID-19) y a lo dispuesto a su respecto por los Decretos Nº 260/2020 (B.O. 14/3/2020) y Nº 

297/2020 (B.O. 20/3/2020), por lo que la hipótesis del sub lite no fue analizada al amparo de esta 

situación por parte del a quo, y con el propósito eventual asegurar el derecho al recurso (art. 8.2.h 

CADH), deviene menester su examen en origen. Dres. Slokar, Hornos y Barroetaveña 

MARKEVICIUS, Vitalijus 

Fallos%20Feria%202020%20(Covid-19)/Schiavi.pdf
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Magistrados: Slokar, Hornos y Barroetaveña 

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  - Sala de Feria 

Registro nº: 1    Resolución del: 27/3/20  

Causa nº: CPE 1703/2018/TO1/5/CFC2   Fallos Feria 2020 (Covid-19)\1.20.pdf 

 

Excarcelación. Rechazo. Recurso de casación. Inadmisibilidad. Inexistencia de cuestión 

federal. Covid-19. Pandemia. Tramitación del incidente de prisión domiciliaria. Medidas de 

prevención. Ac. 3 CFCP- 

Corresponde declarar inadmisible el recurso contra la denegatoria de excarcelación del encausado 

toda vez que la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente 

fundado que permita hacer excepción a dicho principio general, pues  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 libertad solicitada. De la lectura de las referidas resoluciones surge que para denegar la 

excarcelación del imputado, se evaluó el peligro de fuga a partir de la elevada pena en expectativa 

prevista en orden a la calificación legal prima facie adoptada del delito de lavado de activos 

agravado por su habitualidad (art. 303 del C.P.), su alta capacidad económica y contactos en el 

extranjero, como así también que los hechos aquí investigados constituirían una compleja maniobra 

económica y financiera internacional que habrían sido cometidos mientras el encartado se hallaba 

frente a otra investigación judicial seguida en su contra. Sin embargo, ante la situación particular del 

nombrado por tratarse de una persona dentro de un grupo de riesgo por cuestiones de salud frente 

a la emergencia sanitaria declarada con motivo del virus COVID-19., respecto al planteo subsidiario 

invocado por la parte recurrente en orden la morigeración de la modalidad de encierro, el a quo 

dispuso la formación de incidente de prisión domiciliaria a los efectos de poder tramitar 

debidamente dicho pedido con las comprobaciones que el caso amerite, por lo que corresponde 

encomendar  al tribunal a quo a que adopte las medidas necesarias tendientes a la debida 

tramitación de dicho incidente de prisión domiciliaria y que disponga a la Unidad Carcelaria donde 

el encausado e encuentra detenido, que 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). Dres. Borinsky y Petrone.  

BÁEZ, Lázaro Antonio 

Magistrados: Borinsky y Petrone 

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  - Sala de Feria 

Registro nº: 68   Resolución del: 4/4/20  

Causa nº: 9630/2016/TO2/20/CFC4  Fallos Feria 2020 (Covid-19)\68.20.pdf 

Fallos%20Feria%202020%20(Covid-19)/1.20.pdf
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Prisión domiciliaria. Rechazo. Pandemia. Covid-19. Paciente coronario, diabético, 

revascularizado, con isquemia peri necrosis. Circunstancias actuales. Reenvío de 

actuaciones. 

Corresponde devolver la presente causa al tribunal a quo a fin de que se dicte un nuevo 

pronunciamiento ajustado a las actuales circunstancias invocadas por el recurrente, con la celeridad 

que el caso requiere. toda vez que el pronunciamiento aquí impugnado (de fecha 13 de marzo de 

2020) resulta anterior a la emergencia sanitaria suscitada por la aparición del CORONAVIRUS 

(COVID-19) y a lo dispuesto por los Decretos PEN Nº 260/2020 (B.O. 14/3/2020), Nº 297/2020 (B.O. 

20/3/2020) y 325/20 (B.O. 31/3/2020). En el caso de autos, no cabe soslayar que dichas directrices 

resultan relevantes para una correcta solución del caso en tanto conforme se desprende de las 

constancias del sub lite, el encausado se trata de un “paciente coronario, diabético, revascularizado, 

con isquemia peri necrosis, que requiere tratamiento anti isquémico completo, actividad física 

programada y control de stress físicos y psíquicos”; y más allá de las consideraciones efectuadas por 

el a quo en la resolución de fecha 17 de marzo de 2020, la dinámica propia de la situación que 

estamos atravesando vinculada con la pandemia generada por el virus COVID-19, impone garantizar 

plenamente el contradictorio entre las partes para que puedan alegar acerca de las nuevas 

circunstancias señaladas, las constancias actualizadas de autos y demás argumentos y extremos que 

estimen pertinentes, frente al particular contexto de emergencia y el estado de salud invocado del 

encartado y los hechos novedosos manifestados por la defensa en esta instancia-estado febril-. Dres. 

Borinsky, Gemignani y Petrone- 

D’ELIA, Luis Ángel 

Magistrados: Borinsky, Gemignani y Petrone 

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  - Sala de Feria 

Registro nº: 60    Resolución del: 2/4/20 

Causa nº: CFP 9810/2004/TO1/11/CFC5  Fallos Feria 2020 (Covid-19)\60.20.pdf 

 

Prisión domiciliaria. Rechazo. Recurso de casación. Inadmisibilidad. Pandemia. Covid-19. 

Padre viudo. Hijos menores. 

Corresponde declarar inadmisible el recurso contra la denegatoria de prisión domiciliaria del 

encausado toda vez que la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal 

debidamente fundado que permita hacer excepción al principio general; 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 el arresto domiciliario solicitado, al sostener que no se encuentran configurados los 

requisitos exigidos por los artículos 10 del Código Penal y 32 de la ley 24.660, pues el hijo del 
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encausado, tiene más de cinco (5) años de edad y no presenta discapacidad ni enfermedad alguna; 

y no se encuentra en un estado total de desamparo, ya que recibe contención económica y afectiva 

por parte de su familia (fundamentalmente, de su abuela paterna y la actual pareja del imputado). 

La disidencia señaló que corresponde dar trámite al planteo casatorio, sin que ello importe adelantar 

opinión sobre el fondo del asunto, y, en consecuencia, fijar la audiencia prevista por los artículos 454 

y 455, en función del 465 bis, del ordenamiento legal citado. Dres. Borinsky, Gemignani y Petrone –

en disidencia-. 

RODRÍGUEZ, Matías Hernán 

Magistrados: Borinsky, Gemignani y Petrone 

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  - Sala de Feria 

Registro nº: 86   Resolución del: 4/4/20 

Causa nº: CFP 14009/2018/TO1/3/CFC1  Fallos Feria 2020 (Covid-19)\86.20.pdf 

 

Prisión domiciliaria. Rechazo. Pandemia. Covid-19. Interno con asma. Recurso de casación 

Inadmisibilidad.  Inexistencia de agravio federal. 

Corresponde declarar inadmisible el recurso contra la denegatoria de prisión domiciliaria solicitada 

por el encausado toda vez que  a Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación 

-tenida como amicus curiae en autos-, no han logrado demostrar la existencia de un agravio federal 

debidamente fundado que permita hacer excepción al principio general,  se han 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 morigeración del actual régimen de detención. Así, el señor juez interviniente recordó lo 

dictaminado por el acusador público en cuanto a que la condición objetiva relacionada a la patología 

previa del condenado y su situación de alojamiento en la celda que comparte, no autorizarían a la 

concesión del arresto domiciliario solicitado. Previo al dictado de la resolución impugnada, el a quo 

solicitó un informe a la unidad de detención donde se halla alojado el interno, el que, una vez 

recibido, se hizo saber que el nombrado se encontraba en estado afebril, deambula por sus propios 

medios y que refirió padecer problemas de lumbalgia. Asimismo, el decisorio recurrido destacó que: 

“…se informó que no había, dentro de la población carcelaria de dicho establecimiento, ningún caso 

confirmado ni en estado de sospecha con relación al virus llamado COVID-19”. Dres. Gemignani, 

Borinsky y Petrone- 

PLAZA, Walter Marcelo 

Magistrados: Gemignani, Borinsky y Petrone 

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  - Sala de Feria 

Registro nº: 83   Resolución del: 4/4/20 

Causa nº: CFP 3424/2015/TO1/15/CFC6  Fallos Feria 2020 (Covid-19)\83.20.pdf 

Fallos%20Feria%202020%20(Covid-19)/86.20.pdf
Fallos%20Feria%202020%20(Covid-19)/83.20.pdf


 

14 

 

 

Prisión domiciliaria. Rechazo. Recurso de casación. Inadmisibilidad. Inexistencia de agravio 

federal. Interno alojado en el Hospital del Complejo Penitenciario. Pandemia. Covid-19. 

Corresponde declarar inadmisible el recurso contra la denegatoria de la prisión domiciliaria del 

encausado toda vez que la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal 

debidamente fundado que permita hacer excepción al principio general, pues 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 petición, al concluir que el imputado, por sus diversas enfermedades, se encuentra 

alojado en el HPC del Complejo Penitenciario Federal I que es una dependencia de atención de salud 

del Servicio Penitenciario Federal, y no en un establecimiento carcelario común, ámbito que se 

encuentra en condiciones de observar adecuadamente las prescripciones que surgen de la Acordada 

del 13/03/20 de esta C.F.C.P; y 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). La disidencia sostuvo que el recurso de casación en análisis reúne las 

exigencias previstas por el artículo 463 del C.P.P.N, por lo que corresponde dar trámite al planteo 

casatorio, sin que ello importe adelantar opinión sobre el fondo del asunto y, en consecuencia, fijar 

la audiencia prevista por los arts. 454 y 455 del C.P.P.N., en función del art. 465 bis del ordenamiento 

legal citado. Dres. Gemignani. Borinsky y Petrone –en disidencia- 

OJEDA FUENTE, Ramón Alfredo 

Magistrados: Gemignani. Borinsky y Petrone 

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  - Sala de Feria 

Registro nº: 85   Resolución del: 4/4/20 

Causa nº: FTU 400795/2004/TO1/38/CFC32 Fallos Feria 2020 (Covid-19)\85.20.pdf 

 

Prisión domiciliaria. Rechazo. Pandemia. Covid-19- Interno con diabetes. Recurso de 

casación. Inadmisibilidad.  Recomendación al Tribunal. Verificación del cumplimiento de 

medidas de prevención, salud e higiene en el SPF, 

Corresponde declarar inadmisible el recurso contra el rechazo de la prisión domiciliaria del 

encausado en tanto el recurrente no incluye argumentos suficientes ni una crítica razonada que 

logre conmover la decisión adoptada por el a quo, y sólo manifiesta una discrepancia con la solución 

brindada al caso, toda vez que de los informes del Servicio Penitenciario y del Cuerpo Médico 

Forense, surge que, no obstante las patologías constatadas -cuadro de diabetes tipo II, con 

requerimiento actual de insulina y sobrepeso, siendo un paciente adulto joven y compensado-., 
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aquel no se hallaba comprendido en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 10 del Código 

Penal, y que podía ser tratadas en el establecimiento penitenciario donde cumple la detención-; y si 

bien las circunstancias personales del impugnante y su estado de salud, lo sitúan en un hipotético 

peligro frente a los efectos que pudieran derivarse de la pandemia de COVID-19 en un ámbito 

intramuros, la mera pertenencia a uno de los grupos de riesgo no configura, per se, el supuesto de 

peligro concreto requerido para habilitar la concesión del beneficio. El referido peligro efectivo se 

presentaría en el supuesto en el que se advierta una proximidad concreta de lesión a la salud o a la 

integridad psicofísica del interno -en los términos y con los alcances asignados a la emergencia 

sanitaria-, circunstancia que debe ser aportada por quien la alega. lo cual está ausente en el planteo 

sub examine, tampoco demostró la existencia de una cuestión federal. Por último, corresponde 

atento la pandemia declarada encomendar al tribunal a quo que verifique que las autoridades de la 

Unidad Carcelaria donde el encartado está detenido arbitren 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.” 

Dres. Mahiques. Figueroa y Barroetaveña. 

SAUCEDO, Luis Alberto 

Magistrados: Mahiques. Figueroa y Barroetaveña 

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  - Sala de Feria 

Registro nº:    Resolución del: 10/4/20 

Causa nº: CFP 3002/2017/94/CFC25  Fallos Feria 2020 (Covid-19)\3002 Saucedo.pdf 

 

Prisión domiciliaria. Rechazo. Pandemia. Covid-19. Interno con hipertensión arterial. 

Recurso de casación. Inadmisibilidad.  Inexistencia de agravio federal. Recomendación al 

Tribunal. Verificación del cumplimiento de medidas de prevención, salud e higiene en el 

SPF. 

Corresponde declarar inadmisible el recurso contra la denegatoria de la prisión domiciliaria del 

encausado toda vez que la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal 

debidamente motivado que permita hacer excepción al principio general, ya que esa parte 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 prisión domiciliaria solicitada, fundado en que las patologías surgen 

debidamente diagnosticadas –hipertensión-y tratadas en el lugar de detención y  que el 

establecimiento cuenta con atención médica y enfermería las 24 horas y ambulancia propia para el 

caso de que se requiera un traslado urgente a un hospital extramuros. Se encomienda al tribunal a 

quo disponga a la Unidad Carcelaria donde el encausado se encuentra detenido, que 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 

Fallos%20Feria%202020%20(Covid-19)/3002%20Saucedo.pdf


 

16 

 

prevención y control del COVID19 en el S.P.F.” (DI-2020-58-APN-SPF#MJ, del 26/03/2020). Dres. 

Figueroa, Mahiques y Barroetaveña. 

TORRES, Arnaldo Reinares 

Magistrados: Figueroa, Mahiques y Barroetaveña 

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  - Sala de Feria 

Registro nº:    Resolución del: 10/4/20 

Causa nº: FRO 11990/2015/TO1/4/1/CFC1  Fallos Feria 2020 (Covid-19)\11990 Torres.pdf 

 

Prisión domiciliaria. Rechazo. Pandemia. Covid-19. Interno con HIV. Recurso de casación. 

Inadmisibilidad. Inexistencia de agravio federal. Recomendación al Tribunal. Verificación 

del cumplimiento de medidas de prevención, salud e higiene en el SPF. 

Corresponde declarar inadmisible el recurso contra el rechazo de la prisión domiciliaria del 

encausado toda vez que la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal 

debidamente fundado que permita hacer excepción al principio general, pues 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 tribunal a quo consideró relevantes 

para rechazar la libertad solicitada, habiendo valorado el  informe médico remitido por el 

Establecimiento Penitenciario donde se encuentra alojado el nombrado de donde surge que 

presenta APP de B24x en tratamiento actual con antirretrovirales (tratamiento indicado por 

especialista en infectología) y que su patología infecciosa se encuentra sin ninguna intercurrencia 

en la actualidad como así tampoco patología aguda en evolución y que las autoridades competentes 

en la materia aseguran la posibilidad de mantener plenamente vigentes los protocolos de 

prevención de contagio y propagación de la pandemia COVID-19 en los establecimientos 

carcelarios. Tampoco se observa que el nombrado se encuentre comprendido en el listado realizado 

por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal denominado “Población penal alojada. 

Informe en relación a (COVID-19)”, el cual, si bien no es un requisito para la procedencia del beneficio 

solicitado, incluye a una cantidad de internos que, por estar incluidos en los grupos de riesgo 

señalados precedentemente, se encuentran, a priori, en un mayor peligro frente a un hipotético 

contagio del virus referido. Se encomienda al tribunal a quo que disponga a la Unidad Carcelaria 

donde el encausado se encuentra detenido, que 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. 

Dres. Barroetaveña, Mahiques y Figueroa 

GUILARDELLI, Mayco Adolfo 

Magistrados: Barroetaveña, Mahiques y Figueroa 

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  - Sala de Feria 

Fallos%20Feria%202020%20(Covid-19)/11990%20Torres.pdf
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Registro nº:    Resolución del: 10/4/20 

Causa nº: FCB 19632/2017/TO1/11/CFC2 Fallos Feria 2020 (Covid-19)\1963 Guirardelli.pdf 

 

Prisión domiciliaria. Rechazo.  Devolución de actuaciones. Pandemia. Covid 19. 

Circunstancias actuales. 

Corresponde devolver la presente causa al tribunal a quo a fin de que se dicte un nuevo 

pronunciamiento ajustado a las actuales circunstancias, con la celeridad que el caso requiere, toda 

vez que luego del dictado de la resolución traída a revisión en esta instancia –que rechazó la prisión 

domiciliaria del encausado-, se ha decretado la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 

(Decretos 260/20, 297/20 y 325/20 del Poder Ejecutivo Nacional, Acordadas 4/20, 6/20 y 8/20 de la 

CSJN y Acordadas 3/20, 4/20, 5/20, 6/20 y 7/20 de esta CFCP). La mentada circunstancia no ha 

podido ser considerada por el a quo al momento de resolver, ni valorada a la luz de la situación de 

riesgo invocada por la defensa en el contexto actual. En estas condiciones, cuestiones de economía 

procesal y celeridad, en miras de evitar un excesivo rigor formal contrario a la situación de excepción 

que se presenta en estos momentos de extrema emergencia sanitaria, y también para garantizar un 

adecuado servicio de justicia, en especial a las personas que se encuentran privadas de la libertad, 

es que corresponde que se devuelvan las actuaciones a la instancia anterior, a fin de que se dicte 

una nueva resolución con las consideraciones aquí señaladas, sin que ello implique un 

pronunciamiento, por parte de esta instancia, sobre el fondo de la cuestión recurrida. Dres. Figueroa, 

Mahiques y Barroetaveña. 

OLIVERA, Jorge Antonio 

Magistrados: Figueroa, Mahiques y Barroetaveña 

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  - Sala de Feria 

Registro nº:    Resolución del: 9/4/20 

Causa nº: FMZ 41001077/2011/TO1/1/CFC44  Fallos Feria 2020 (Covid-19)\41001077 Olivera.pdf   

 

Prisión domiciliaria. Rechazo. Revocatoria. Pandemia. Covid 19. Falta de fundamentación. 

Omisión de circunstancias relevantes. Patologías Reenvío de actuaciones. 

Corresponde anular el rechazo de la prisión domiciliaria del encausado y remitir las presentes 

actuaciones a la instancia anterior, a fin de que se dicte una nueva resolución, toda vez que el tribunal 

ha omitido valorar debidamente todas las circunstancias relevantes, lo que priva a la resolución de 

una adecuada -y no solo aparente- fundamentación. Así puede inferírselo del carácter abstracto y 

discrecional de sus afirmaciones y a la inexplicada ausencia de evaluación en relación a la aplicación 

de alguna de las alternativas previstas dentro del art. 210 del nuevo Código Procesal Federal 

solicitada expresamente por la recurrente, todo lo cual, priva al fallo de su necesario sostén legal y 

Fallos%20Feria%202020%20(Covid-19)/1963%20Guirardelli.pdf
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18 

 

lo descalifica como acto jurisdiccional válido (arts. 123 y 404, inc. 2º, C.P.P.N.). El voto concurrente 

agregó que en las particulares circunstancias del caso, la sola mención de los informes del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos referidos a los protocolos de actuación dispuestos para el Servicio 

Penitenciario Federal -de lo que se concluye que las autoridades penitenciarias aseguran la 

posibilidad de mantener vigentes dichos protocolos de prevención de contagio y propagación de la 

pandemia Covid-19- resultan insuficientes para resolver la cuestión debatida ya que la solicitud en 

trato se encuentra inescindiblemente vinculada a la constatación de un extremo de hecho que refiere 

a la salud del peticionante, lo que implica una situación “dinámica”. Este dinamismo al que se 

encuentra sujeta la salud de la persona demanda que la valoración que determine en definitiva la 

solución a adoptar se realice sobre elementos de juicio actuales, concretos y personalizados, que 

permitan, frente a las circunstancias excepcionales apuntadas, corroborar fehacientemente el estado 

de salud del imputado al tiempo de resolver, como también la posibilidad de la unidad que lo aloja 

de atender las patologías que presenta y otorgarle la debida atención médica para aquellas 

consultas que realizaba extramuros previo a la declaración del “aislamiento preventivo y obligatorio” 

dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional a través de los Decretos 260/20, 297/20 y 325/20. La 

disidencia sostuvo que, sin perjuicio de considerar inadmisible el recurso, habiendo resultado 

vencida en el juicio de admisibilidad del recurso interpuesto, corresponde que se expida sobre el 

fondo de la cuestión traída a estudio, considerando que la resolución recurrida cuenta con 

fundamentos mínimos, necesarios y suficientes para ser considerado un acto jurisdiccional válido en 

los términos del art. 123 del C.P.P.N. toda vez que los magistrados sostuvieron que las afecciones 

preexistentes del encausado no permiten observar un riesgo cierto a la salud que amerite su 

detención domiciliaria, pues el encausado no presenta síntomas vinculados con el virus, trasuntando 

los agravios de la defensa en meras alegaciones genéricas y en proyecciones conjeturales sin asidero 

en la verificación material del riesgo aludido. Dres. Mahiques, Barroetaveña –voto concurrente- y 

Figueroa –en disidencia-. 

LINARI, Horacio 

Magistrados: Mahiques, Barroetaveña y Figueroa 

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  - Sala de Feria 

Registro nº:    Resolución del: 9/4/20  

Causa nº: CFP 14216/2003/TO10/17/CFC553 Fallos Feria 2020 (Covid-19)\14216 Linari.pdf 

 

Prisión preventiva. Prórroga. Revocatoria. Covid-19. Pandemia. Circunstancias actuales. 

Reenvío de actuaciones. 

Corresponde anular la prórroga de la prisión preventiva de los encausados toda vez que, en relación 

a lo expuesto por la defensa ante esta instancia, es dable señalar que el pronunciamiento en crisis 

resulta anterior a la emergencia sanitaria suscitada por la aparición del CORONAVIRUS (COVID-19) 

y a lo dispuesto a su respecto por los Decretos Nº 260/2020 (B.O. 14/3/2020) y Nº 297/2020 (B.O. 
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20/3/2020), por lo que la hipótesis del sub lite no fue analizada al amparo de esta situación por parte 

del a quo, y con el propósito eventual asegurar el derecho al recurso (art. 8.2.h CADH), deviene 

menester su examen en origen. Dres. Slokar, Hornos y Barroetaveña. 

CENA, Rodolfo Elías 

Magistrados: Slokar, Hornos y Barroetaveña 

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal.  - Sala de Feria 

Registro nº: 2   Resolución del: 27/3/20 

Causa nº: FSM 18700/2016/TO1/18/CFC9  Fallos Feria 2020 (Covid-19)\2.20.pdf 
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