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Causa CFP 
14217/2003/TO1/244/CFC162,
“NAVARRO, Luis Ambrosio s/ recurso 
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Cámara Federal de Casación Penal

///la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, 

a los 14 días del mes de mayo de dos mil veinte, se reúne de 

manera remota y virtual de conformidad con lo establecido en las 

Acordadas N° 6/20, 8/20, 10/20, 12/20,  13/20 y 14/20 de la CSJN 

y 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20 y 11/20 de 

esta CFCP, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal 

integrada  por  el  señor  juez  Guillermo  J.  Yacobucci,  como 

Presidente, y los señores jueces Alejandro W. Slokar y Carlos A. 

Mahiques, como Vocales, asistidos por la Secretaria de Cámara, 

M. Ximena Perichon, en atención a la habilitación dispuesta en 

este  incidente  y  a  los  efectos  de  resolver  el  recurso  de 

casación interpuesto por la defensa oficial de Luis Ambrosio 

Navarro, doctores Rosana Marini y Diego Daniel Mascioli, en esta 

causa CFP 14217/2003/TO1/244/CFC162, “Navarro, Luis Ambrosio s/ 

recurso de casación” del registro de esta Sala. Intervienen en 

la instancia por el Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal 

General, doctor Raúl Omar Pleé; por la defensa de Navarro, el 

titular de la Defensoría Oficial n° 2, Dr. Guillermo Todarello; 

y las querellas notificadas en las presentes actuaciones.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan 

su voto, resultaron designados para hacerlo, en primer término, 

el juez doctor Guillermo J. Yacobucci, de seguido el juez doctor 

Carlos A. Mahiques y finalmente, Alejandro W. Slokar.

El señor juez doctor Guillermo J. Yacobucci dijo:

-I-
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1º) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 

de esta Ciudad, el 7 de abril del corriente año, resolvió: “NO 

HACER LUGAR al arresto domiciliario solicitado por la defensa de 

LUIS AMBROSIO NAVARRO, SIN COSTAS (arts. 10 del CP y 32 de la 

ley 24.660  “a contrario sensu”  y arts. 530 y 531  in fine  del 

Código Procesal Penal de la Nación)…” (cfr. fs. 5 del sistema 

LEX 100).

2º) Que  esa  decisión  fue  impugnada  por  la  defensa 

técnica  de  Navarro  (cfr.  documento  agregado  a  fs.  5/22  del 

sistema LEX 100) y el recurso de casación fue concedido por el 

tribunal interviniente el 13 de abril del corriente.

3°) Que  las  constancias  del  legajo  traído  a 

conocimiento  de  esta  jurisdicción  habilitan  la  intervención 

extraordinaria de esta Cámara como antes lo decidió en su ámbito 

el a quo (cfr. punto dispositivo I de la concesión del recurso) 

y ya ha sido dispuesto en esta instancia en oportunidad de fijar 

la  audiencia;  con  motivo  de  la  emergencia  pública  sanitaria 

establecida en los Decretos N° 260/20, 297/20, 355/20 y 408/20 

del PEN y las Acordadas N° 3/20, 4/20, 6/20, 8/20, 10/20, 13/20 

y 14/20 de la CSJN y N° 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 

9/20, 10/20 y 11/20 de esta Cámara.

4°) Que el recurrente motivó sus agravios en el art. 

456 y concordantes del código adjetivo y, en ese sentido alegó 

que Navarro “es una persona que por su edad y sus dolencias, es 

de ‘alto riesgo’ frente a la pandemia declarada por el Estado 

Nacional,  por  lo  que  se  impone  el  tratamiento  de  la  vía 

recursiva de manera urgente, habilitando días y horas, conforme 

lo normado en la Acordada nro. 6/20 de la CSJN, pues  a no 

dudarlo,  su  tratamiento  a  destiempo  podría  traer  aparejado 

consecuencias irreparables” (cfr. p. 1 de ese recurso agregado a 

fs. 5/22 del sistema Lex 100).

Afirmó  la  defensa  que  la  medida  cautelar  que  pesa 

sobre su pupilo debe llevarse a cabo en el domicilio de Navarro 
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-sito  en  Urquiza  4675,  Mar  del  Plata,  provincia  de  Buenos 

Aires-, “precisamente, por las patologías que lo aquejan (es uno 

de los internos que el propio SPF ubicó como de ALTO RIESGO 

frente a la pandemia que azota al país y al mundo -covid19- (…) 

y por haber superado la edad prevista por la norma legal vigente 

para  poder  hacer  uso  del  derecho  que  se  le  reconoce  a  las 

personas mayores de edad” (cfr. pp. 27 y 5 del recurso). En este 

punto precisó luego que su pupilo tiene 67 años y que  es un 

paciente en tratamiento contra la hepatitis b y c, que padece de 

diabetes y dislipemia, conforme el propio servicio penitenciario 

federal ha informado, a la vez indicó que ha sido diagnosticado 

de EPOC (cfr. pp. 3, 8 y 21vta. del recurso).

Asimismo,  el  recurrente  refirió  que  la  resolución 

impugnada resultaba arbitraria por cuanto se “[aparta] de las 

sugerencias nacional e internacionales que se fueron dando en 

este último tiempo relacionadas con las cárceles, la pandemia y 

la  situación  de  vulnerabilidad  que  se  encuentran  muchos 

internos, entre ellos, nuestro asistido”. Ello, en tanto, alega 

que el a quo desechó el planteo sobre la base de que el Servicio 

Penitenciario Federal y el Ministerio de Justicia dispusieron 

protocolos tendientes a resguardar la integridad física de los 

internos (cfr. p. 5 del recurso).

Agregó que “[s]i bien no hay duda en cuanto a que las 

medidas preventivas implementadas por el Ministerio de Justicia 

y  Derechos  Humanos  en  el  ámbito  del  Servicio  Penitenciario 

Federal  demuestran  que  las  autoridades  han  abocado  todo  los 

esfuerzos y medios a su alcance para evitar que el virus ingrese 

a las unidades carcelarias, lo cierto es que ello de ningún modo 

se encuentra garantizado” (cf. pp. 27 y vta. de ese recurso). 

Indicó  además  que  “[r]esulta  previsible  que  si  la 

enfermedad logra colarse en el Complejo Penitenciario Federal 
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existe un alto riesgo de que se produzca un masivo y simultáneo 

contagio de los internos allí alojados, poniendo en especial 

peligro a aquellos que ostenten un grado mayor de vulnerabilidad 

a sus efectos, [como es este caso], extremo este último del que 

no se hizo cargo el Tribunal”. En este punto remarcó que “los 

hospitales  de  cada  complejo  penitenciario  carecerían  de  los 

recursos  (humanos  y  técnicos)  para  hacer  frente  a  semejante 

demanda” (cf. p. 27vta. del recurso).

Señaló también que a la emergencia sanitaria nacional 

se le suma el agravante de la emergencia penitenciaria que rige 

desde el año pasado y transcribió diversas recomendaciones de la 

CIDH (cfr. pp. 26 del recurso).  

En conclusión, la parte impugnante solicitó se case la 

resolución impugnada y se ordene el arresto domiciliario por 

razones humanitarias en virtud de la edad y el estado de salud 

de su asistido, sin reenvío “por la gravedad y urgencia de lo 

tratado” (cfr. p. 33vta.).

Hizo reserva de caso federal.

5º) Que en la oportunidad procesal prevista por el 

art. 465 bis y concordantes del CPPN, presentó breves notas el 

defensor oficial de Navarro, doctor Guillermo Todarello, quien 

tras solicitar la recusación del juez Alejandro W. Slokar por 

expreso pedido de su pupilo, reiteró los argumentos vertidos en 

el recurso de casación y mantuvo su solicitud de que se otorgue 

a su asistido el arresto domiciliario.

A  su  vez,  la  querella  patrocinada  por  la  doctora 

Liliana Alejandra Alaniz, presentó también breves notas, donde 

se opuso, al igual que en la instancia anterior, a la concesión 

del  beneficio  solicitado  por  la  defensa  y  propugnó  la 

confirmación del resolutorio del Tribunal Oral Federal 5 de esta 

Ciudad.

El Ministerio Público Fiscal, por su parte, se expidió 

por la negativa del recurso de casación y mantuvo la postura de 
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esa parte durante la instancia anterior con relación al rechazo 

del arresto domiciliario solicitado por Navarro.

Así,  la  presente  incidencia  se  encuentra  en 

condiciones de ser resuelta.

-II-

6º) Que  el  planteo  de  recusación  del  juez  Slokar, 

deducido  por  el  defensor  oficial  de  Luis  Ambrosio  Navarro, 

resulta improcedente para habilitar el apartamiento pretendido, 

toda vez que -tal como surge del contenido del escrito que lo 

instrumenta-,  se  sustenta  en  generalidades  ajenas  a  los 

supuestos del art. 55 del CPPN y, por otra parte, tampoco exhibe 

alguna  circunstancia  objetiva  que  razonablemente  valorada 

permita sustentar mínimamente el temor de parcialidad invocado.

En este sentido, cabe apuntar que la opinión vertida 

en un medio radial que el recusante postula como fundamento de 

su  pretensión  con  relación  al  juez  Slokar  resulta,  en  las 

particulares  circunstancias,  inidónea  para  demostrar  la 

concurrencia de una hipótesis de apartamiento como la que se 

propicia.

En esa línea, el Alto Tribunal ha señalado que las 

causales  de  recusación  “deben  tener  apoyo  en  circunstancias 

objetivamente  comprobables,  con  aptitud  para  justificar  el 

apartamiento  de  los  jueces  por  hallarse  comprometida  su 

imparcialidad”  y  que  esos  extremos  no  concurren,  si  quien 

formula tales alegaciones solo infiere una eventual animosidad, 

originada en hipotéticos acontecimientos futuros sobre la base 

de exposiciones periodísticas (Fallos: 326:1415, 328:517 y en el 

mismo sentido 329:5900).

Asimismo, no puede soslayarse que es doctrina harto 

reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aquella 

que establece que las recusaciones manifiestamente improcedentes 
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deben rechazarse in limine (Fallos: 205:635; 280:347; 303:1943, 

327:3578 entre otros), lo que así corresponde resolver en este 

caso.

7°) Que  el  remedio  interpuesto  resulta  formalmente 

admisible (arts. 456 y 457 del CPPN) y se encuentra involucrada 

una cuestión de naturaleza federal, que impone su tratamiento en 

los términos de la doctrina sentada por la Corte Suprema en 

Fallos: 328:1108 (“Di Nunzio, Beatriz Herminia”).

-III-

8º) Que, puestos a resolver, al abordar el recurso de 

casación deducido por la defensa se advierte que, en lo medular, 

el  recurrente  centra  sus  críticas  en  la  alegada  falta  de 

fundamentación de la decisión en crisis, al omitir analizar la 

edad y el estado de salud de su pupilo, especialmente en el 

marco  de  la  situación  excepcional  derivada  de  la  pandemia 

declarada  por  la  aparición  del  Coronavirus  (COVID-19)  y  el 

riesgo que genera su permanencia en una unidad carcelaria.

En este punto conviene recordar que, en principio, la 

modalidad domiciliaria de la prisión no debe ser concedida de 

manera automática, pues el juzgador deberá efectuar un análisis 

de la particular situación del imputado, a fin de determinar la 

viabilidad y conveniencia de este modo de cumplimiento de la 

detención.

La  concurrencia  de  uno  de  los  supuestos  de  hecho 

establecidos en el art. 10 del ordenamiento de fondo o bien en 

el art. 32 de la ley 24.660, es siempre uno de los requisitos a 

verificar  cuando  se  examine  la  procedencia  del  instituto  de 

prisión  domiciliaria,  aunque  ello  no  determina,  sin  más,  su 

viabilidad. Es decir, que la referida constatación se erige como 

condición necesaria pero no suficiente para el otorgamiento del 

instituto,  debiendo  el  tribunal  evaluar,  en  cada  caso,  la 

particular situación del imputado disciplinada por estándares de 
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proporcionalidad,  a  fin  de  determinar  la  viabilidad  y 

conveniencia de este modo de cumplimiento de la detención.

En este marco normativo, resulta imperioso remitirse 

al  principio  de  humanidad  de  las  penas  (consagrado  en  los 

artículos 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos  y  5º  apartado  2  de  la  Convención  Americana  sobre 

Derechos  Humanos),  y  la  consecuente  prohibición  de  penas  y 

tratos  crueles,  inhumanos  y  degradantes  (artículos  18  de  la 

Constitución Nacional, 7 del Pacto  Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, XXVI de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, 16 de la Convención contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

y 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Por ello, corresponde atender a las señaladas pautas 

hermenéuticas siempre que se analice el instituto pretendido, 

incluso en supuestos donde, aun sin un estricto ajuste a las 

circunstancias  específicamente consignadas  en  los mencionados 

incisos, se revele la ratio essendi de la norma en el cual se 

enrola la pretensión.

En  ese  orden,  las  señaladas  pautas  hermenéuticas 

exigen un balance o ponderación de finalidades e intereses en 

juego,  asumiendo  que  la prisión  preventiva,  en  tanto  medida 

cautelar, tiene funciones y requisitos gobernados por garantías 

constitucionales. 

En el caso, no resulta controvertido que el nombrado 

tiene 67 años de edad y que, conforme lo alegado por la defensa 

y lo referido por las autoridades de la Unidad 31 del SPF, 

presenta  diversos  problemas  de  salud  (se  encuentra  en 

tratamiento  por  hepatitis  b  y  c,  padece  de  diabetes  y 

dislipemia), destacando en su informe que “al momento actual no 

cursa enfermedad infectocontagiosa, no obstante a esto, por la 
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patología de base (diabetes, tabaquismo y edad) es un paciente 

de  RIESGO  ALTO  en  caso  de  infección  COVID-19”  (ver  informe 

médico agregado al legajo digital a fs. 4 del Sistema LEX 100) 

como así también, que el detenido se encuentra incluido en el 

informe del Ministerio de Justicia  y Derechos Humanos de la 

Nación a esta Cámara, relativo a la población penal alojada en 

el Servicio Penitenciario Federal sobre los internos con riesgo 

de salud a partir del CORONAVIRUS-COVID 19 (cfr. p. 85).

A  su  vez,  la  defensa  alega  que  Navarro  recibe 

medicación diaria en virtud de la EPOC que padecería y le habría 

sido diagnosticada recientemente por el galeno neumonólogo que 

lo  atiende  en  el  Hospital  Naval,  circunstancia  que  no  se 

encuentra acreditada en autos y que debió haberse constatado 

previo a resolver.

En este sentido, la situación excepcional derivada de 

la pandemia declarada por la aparición del Coronavirus 2019-nCov 

(COVID-19)  y  las  numerosas  recomendaciones  de  organismos 

nacionales e internacionales con incidencia en la materia –cfr. 

Acordadas Nº 3/20 y N° 9/20 de este Cuerpo-, imponían al a quo 

analizar el caso a la luz de las circunstancias actuales y, de 

resultar necesario, actualizar los informes pertinentes a fin de 

constatar las particulares afecciones alegadas por la defensa.

En ese marco, cabe destacar que esta Cámara, mediante 

Acordadas Nº 3/20 y más recientemente en la 9/20, del pasado 13 

de  abril,  remarcó  la  particular  situación  en  la  que  se 

encontraban  aquellas  personas  privadas  de  su  libertad  en 

establecimientos penitenciarios en el marco de la emergencia 

penitenciaria  previamente  declarada.  Así,  se  encomendó  tener 

especialmente en consideración aquellos supuestos comprendidos 

en los grupos mencionados en el punto 2. “a”-“f” de la acordada 

indicada en segundo término.

En  síntesis,  los  magistrados  intervinientes  debían 

analizar las circunstancias del caso y corroborar los elementos 
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arrimados por las partes, previo a adoptar un temperamento con 

relación a la pretensión de la defensa, y recién allí examinar 

si  las  medidas  de  supervisión  que  permite  la  ley  aparecían 

prima  facie idóneas  para  afrontar  el  riesgo  de  fuga  o 

entorpecimiento del proceso; examen que debía realizarse con 

arreglo a criterios de subsidiariedad y proporcionalidad en las 

circunstancias  concretas  de  cada  caso.  Ello  en  concordancia 

también con los arts. 210, 221 y 222 del CPPF (implementado por 

el art. 1 de la Resolución 2/19 de la Comisión Bicameral de 

Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, 

B.O.: 13/11/19).

La edad de Navarro, pero, especialmente, su situación 

de salud –en particular la existencia o no EPOC- resultan datos 

significativos para concretar un juicio de razonabilidad sobre 

los mecanismos de restricción y seguimiento que exige la prisión 

cautelar,  atendiendo,  en  este  caso,  a  la  atribución  de 

responsabilidad que recae sobre él por graves delitos y que ha 

de integra en el otro campo de la ponderación. 

Por  tales  motivos,  la  resolución  dictada  por  el 

tribunal  a  quo luce  arbitraria  en  tanto  consideró  sólo 

fragmentaria y parcialmente los supuestos del caso y, en ese 

marco,  se  advierte  que  la  decisión  recurrida  carece  de  un 

fundamento  discursivamente  sustentable  y  sólo  exhibe  una 

motivación  dogmática  y  aparente.  Defecto,  por  lo  demás,  que 

abastece una de las causales de arbitrariedad definidas en la 

doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

infringiendo el artículo 123 del CPPN en cuanto exige que las 

decisiones judiciales sean fundadas y constituyan una derivación 

razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias 

comprobadas en la causa.
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En  virtud  de  lo  expuesto,  se  propicia  al  Acuerdo 

anular la resolución impugnada y reenviar al tribunal  a quo a 

fin de que dicte una nueva resolución conforme a derecho y a las 

pautas aquí establecidas, para un nuevo juicio de razonabilidad 

sobre  la  medida  peticionada  que  integre  toda  la  información 

pertinente. Sin costas (arts. 456, 530 y cc. del CPPN).

Tal es mi voto.

El señor juez doctor Carlos Alberto Mahiques dijo:

Tal como lo sostiene el distinguido colega que lidera 

el acuerdo, en el caso, no resulta controvertido que el nombrado 

tiene 67 años de edad –condenado mediante sentencia no firme a 

la pena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad- y 

que, conforme lo alegado por la defensa y lo referido por las 

autoridades de la Unidad 31 del SPF, presenta diversos problemas 

de  salud  (se  encuentra  en  tratamiento  por hepatitis  b  y  c, 

padece de diabetes y dislipemia). En el referido informe se 

destaca  que  “al  momento  actual  no  cursa  enfermedad 

infectocontagiosa, no obstante a esto, por la patología de base 

(diabetes, tabaquismo y edad) es un paciente de RIESGO ALTO en 

caso de infección COVID-19” (ver informe médico agregado a fs. 4 

del  Sistema  LEX  100).  Asimismo,  el  detenido  se  encuentra 

incluido en el informe del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación a esta Cámara, relativo a la población 

penal alojada en el Servicio Penitenciario Federal sobre los 

internos con riesgo de salud a partir del CORONAVIRUS-COVID 19 

(cfr. p. 85).

La defensa alega que Navarro recibe medicación diaria 

en  virtud  de  la  EPOC  que  padecería  y  le  habría  sido 

diagnosticada recientemente por el galeno neumonólogo que lo 

atiende en el Hospital Naval. Esta circunstancia no se encuentra 

acreditada en autos, no surge de los referidos informes del SPF 

y,  dada  la  situación  excepcional  derivadas  de  la  pandemia 
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declarada por  la  aparición  del  Coronavirus  2019-nCov, debió 

haberse constatado previo a resolver.

En  este  sentido, recuérdese  una  vez  más  que la 

Organizacio ́n Mundial de la Salud, el pasado 11 de marzo, debido 

a los "niveles alarmantes de propagacio ́n y gravedad" del virus 

SARS-CoV2  denominado  COVID-19  declaró  la  existencia  de  una 

pandemia. Ello condujo a numerosas recomendaciones de organismos 

nacionales e internacionales con incidencia en la materia y a 

que  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  declarara  la  emergencia 

sanitaria mediante DNU Nro. 260/20 el 12 de marzo y en atencio ́n 

a la evolucio ́n de la situación epidemiológica, -por vía del DNU 

Nro. 297/2020, el 19 de marzo-, se establecio una medida dé  

“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, prorrogado por 

los decretos Nros. 325/2020, 355/2020, 408/20 y 459/2020 hasta 

el 24 de mayo próximo.

En ese marco, esta Cámara, mediante Acordadas nº 3/20 

y más recientemente en la 9/20, del pasado 13 de abril, remarcó 

la  particular  situación  en  la  que  se  encontraban  aquellas 

personas  privadas  de  su  libertad  en  establecimientos 

penitenciarios  en  el  marco  de  la  emergencia  penitenciaria 

previamente declarada. Así, se encomendó tener especialmente en 

consideración  aquellos  supuestos  comprendidos  en  los  grupos 

mencionados en el punto 2. “a”-“f” de la acordada indicada en 

segundo término y recomendo a los tribunales de la jurisdicció ́n 

que  adopten  -cuando  proceda  y  preferentemente-,  medidas 

alternativas al encierro, tales como la prisio ́n domiciliaria, 

con  los  mecanismos  de  control  y  monitoreo  que  estimen 

corresponda.

En la actualidad,  atento la  particular situación de 

pandemia  que  se  está  atravesando, la  solicitud  de  prisión 

domiciliaria debe  evaluarse  conforme  no  sólo  las  pautas 
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dispuestas en los arts. 10 del Código Penal, 32 de la ley 24.660 

y 210 inciso k, 221 y 222 del C.P.P.F. (implementado por el art. 

1 de la Resolución 2/19 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e 

Implementación  del  Código  Procesal  Penal  Federal,  B.O.: 

13/11/19) sino también lo establecido por las Acordadas citadas 

anteriormente. En este contexto, las circunstancias en las que 

se  desarrolla  este  virus  importan  un  enfoque  dinámico y 

cambiante y ello impone al a quo analizar el pedido de arresto 

domiciliario  a  la  luz  de  las  circunstancias  actuales  y,  de 

resultar necesario, actualizar los informes pertinentes a fin de 

constatar las particulares afecciones alegadas por la defensa. 

Los magistrados intervinientes debían  corroborar los 

elementos arrimados por las partes y analizar las circunstancias 

del  caso  concreto,  a  fin  de  determinar  la  viabilidad  y 

conveniencia de otras medidas alternativas al encierro, teniendo 

especialmente en cuenta el espíritu de las normas en juego y si 

las medidas de supervisión que permite la ley aparecían  prima 

facie idóneas para afrontar el riesgo de fuga o entorpecimiento 

del proceso; examen que debía realizarse con arreglo a criterios 

de  subsidiariedad  y  proporcionalidad en  conjunción  con  el 

principio pro homine y humanidad. 

La edad de Navarro, pero, especialmente, su situación 

de salud –en particular la existencia o no  de  EPOC- resultan 

datos significativos para concretar un juicio de razonabilidad 

sobre los mecanismos de restricción y seguimiento que exige la 

prisión cautelar, atendiendo, en este caso, a la atribución de 

responsabilidad que recae sobre él por graves delitos y que ha 

de integrarse en el otro campo de la ponderación. 

Desde mi perspectiva, la resolución recurrida carece 

de la debida fundamentación, lo que abastece una de las causales 

de arbitrariedad definidas en la doctrina judicial de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, infringiendo el artículo 123 

del CPPN en cuanto exige que las decisiones judiciales sean 
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fundadas  y  constituyan  una  derivación  razonada  del  derecho 

vigente en relación con las circunstancias comprobadas en la 

causa.

Sentadas las consideraciones precedentes, adhiero al 

voto del Dr. Yacobucci, y a su propuesta de anular la resolución 

impugnada y reenviar al tribunal a quo a fin de que se dicte una 

nueva  resolución  conforme  a  derecho  y  a  las  pautas  aquí 

establecidas, para un nuevo juicio de razonabilidad sobre la 

medida peticionada que integre toda la información pertinente. 

Sin costas (arts. 456, 530 y cc. del CPPN).

Tal es mi voto.

El señor juez Alejandro W. Slokar dijo:

1°)  Que procede el rechazo  in limine  del planteo  de 

recusación  incoado  por  la  defensa  oficial  de  Luis  Ambrosio 

Navarro  (Fallos:  205:635;  280:347;  303:1943,  327:3578  entre 

otros), en razón de los fundamentos desarrollados en el sufragio 

que inaugura el acuerdo.

2°) Que, en orden a la materia impugnaticia, sellada 

la suerte del presente recurso por los votos concurrentes de los 

colegas, me resta sindicar que, en los estrictos alcances de la 

Acordada N° 9/20 de esta Cámara, operan pautas de ponderación 

que exigen “meritar con extrema prudencia y carácter sumamente 

restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos 

de  delitos  graves,  conforme  normas  constitucionales, 

convencionales y de derecho interno, según la interpretación que 

el órgano jurisdiccional haga en cada caso” (Vid. punto 3).

A la vez, en el marco de las recomendaciones esbozadas 

en aquel compendio, se ha recalcado que “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 
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riesgos  procesales  y  el  plazo  de  la  detención,  para  los 

procesados” (Ibidem, punto 2. f).

En ese orden, dable es retomar aquí la Resolución N° 

1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, del 10 de 

abril  del  corriente,  en  la  que  la  Comisión  IDH  en  su 

recomendación 46 específicamente sindicó que los Estados deberán 

“Asegurar que, en los casos de personas en situación de riesgo 

en  contexto  de  pandemia,  se  evalúen  las  solicitudes  de 

beneficios  carcelarios  y  medidas  alternativas  a  la  pena  de 

prisión.  En  el  caso  de  personas  condenadas  por  graves 

violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, 

atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos 

y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables 

de  tales  violaciones,  tales  evaluaciones  requieren  de  un 

análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de 

proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables” 

(cfr.  http://oas.org/es/cidh/  decisiones/pdf/Resolucion-1-20-

es.pdf, el destacado no es del original).

En el  sub lite, Luis Ambrosio Navarro se encuentra 

condenado a la pena de prisión perpetua por numerosos hechos 

calificados como privaciones ilegales de la libertad agravadas, 

tormentos  agravados,  homicidios  agravados  y  sustracción  de 

menores, que fueron encuadrados como crímenes de lesa humanidad 

(expte.  CFP 14217/2003/TO1/CFC140,  caratulada:  “Acosta, Jorge 

Eduardo y otros  s/ recurso de casación”). 

A su vez, resulta menester destacar, de conformidad 

con  lo  justipreciado  en  la  decisión  a  estudio,  el  informe 

elaborado por los profesionales de la salud de la Unidad 31 de 

la autoridad penitenciaria en tanto “indica que se trata de un 

paciente de 67 años con antecedentes de tabaquismo, diabetes 

insulino  requirente  y  dislipemia.  Se  detalló  que  recibía  el 

siguiente  tratamiento  farmacológico:  AAS,  Cilostazol, 

glimepirida 2mg, insulina novorrapid, insulina flex, metformina, 
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omeprazol  y  rosuvastatina;  y  que  al  momento  del  examen  no 

cursaba enfermedad infectocontagiosa y que no obstante por su 

edad y su patología de base, es un paciente de riesgo alto en 

caso de infección de COVID-19”. Ello, también en coincidencia 

con lo asentado  en  el  informe del  Ministerio  de Justicia  y 

Derechos Humanos de la Nación sobre los presos con riesgo de 

salud  a  partir  del  CORONAVIRUS-COVID  19  en  la  órbita  del 

Servicio Penitenciario Federal (recibido en esta Cámara el 26 de 

marzo ppdo.) que incluye a este detenido en el grupo de riesgo 

indicando como factores con incidencia en la hipótesis: su edad 

y dislipemia, como patología de base. 

Así, de lo informado y acreditado en este legajo, las 

patologías  que  presenta  Navarro,  en  la  actualidad,  aparecen 

sometidas al control y tratamiento prescripto por los médicos 

tratantes.  Ello,  no  obstante,  la  potestad  de  la  defensa  de 

ocurrir nuevamente a la instancia correspondiente de verificar 

otras patologías que no se encuentren acreditadas a la fecha, 

pues la mera invocación ahora de EPOC -que además según sus 

propias alegaciones estaría siendo abordada farmacológicamente 

de acuerdo a lo prescrito por el médico neumonólogo del Hospital 

Naval- no basta para conmover lo resuelto por el  a quo  en la 

hipótesis.  

 No  puede  dejar  de  adunarse  que  el  a  quo  ha 

encomendado  al  establecimiento  carcelario  que  se  brinde  al 

detenido “la atención médica y seguimiento que sus patologías 

exigen, así como la medicación que sea menester para su adecuado 

tratamiento y se informe con carácter de urgente a este Tribunal 

de cualquier novedad que surja en tal sentido”. 

Por último,  cabe poner de resalto que  el sector del 

establecimiento  carcelario  en  donde  está  alojado  Navarro  se 

encuentra subpoblado, de acuerdo a lo que surge del informe del 
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Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  de  la  Nación 

mencionado,  que  indica  -entre  otros  factores-  la  tasa  de 

ocupación en las unidades carcelarias, registrando la Unidad N° 

31, ya para el momento de la elaboración del mentado informe –

hace más de un mes-, uno de los guarismos más bajos (55.02%).

En  ese  marco,  el  análisis  respecto  del  instituto 

pretendido a la luz de los presupuestos normativos que regulan 

la materia, tampoco puede soslayar la doctrina consolidada y 

uniformemente resuelta por el cimero tribunal en los precedentes 

C.412.XLV, “Clements, Miguel Enrique s/ causa n° 10.416”, rta. 

el 14/12/2010; V.261.XLV, “Vigo, Alberto Gabriel s/ causa n° 

10.919”, rta. el 14/09/10; y O.83.XLVI, “Otero, Edgardo Aroldo 

s/ causa n° 12.003”, rta. el 1/11/2011.

Más  aún,  respecto  de  los  riesgos  procesales  en 

hipótesis de similares aristas a la presente, el máximo tribunal 

ha sostenido que “pesa sobre los magistrados un especial deber 

de cuidado para neutralizar toda posibilidad de fuga” que impida 

la eventual aplicación de la ley sustantiva (Fallos: 333:2218), 

especialmente frente al dictado de una sentencia condenatoria, 

aunque ésta no se encuentre firme -cfr. causa Nº 296 XLVIII 

“Olivera Róvere, Jorge Carlos s/ recurso extraordinario”, rta. 

el  21/08/13  y  causa  Nº  362/2013  (49-A)  “Albornoz,  Roberto 

Heriberto s/ recurso extraordinario”, rta. el 30/12/2014 y sus 

citas-.

Por  otro  lado,  la  implementación  de  las  normas 

previstas en el nuevo Código Procesal Penal Federal (Resolución 

COMCPPF Nº 2/2019, BO 19/11/2019) que ha invocado la defensa 

para propiciar la prisión domiciliaria tampoco puede desatender 

los  compromisos  asumidos  por  el  estado  argentino  de 

investigación, juzgamiento y adecuada sanción a los responsables 

de  delitos  de  esta  laya  (cfr.  Corte  IDH,  Caso  “Gelman  vs. 

Uruguay”, sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C, Nº 221, 

par. 228, entre tantos otros).
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De  tal  juicio,  no  puede  partirse  de  un  análisis 

sesgado de las nuevas disposiciones adjetivas a partir de las 

mentadas  directrices  hermenéuticas,  sino  de  una  ponderación 

integral del corpus iuris que gobierna la materia, que incluye 

también preceptos de rango superior, por imperio del estándar 

sostenido por la Corte IDH en torno a impedir que cualquier acto 

de derecho interno, provenga del órgano que fuese, obstaculice 

la investigación, juicio y sanción de los autores de graves 

violaciones  a  los  derechos  humanos  (cfr.  causa  CFP 

14217/2003/TO1/202/CFC127,  caratulada  “Fotea,  Juan  Carlos  s/ 

recurso de casación”, rta. el 6 de diciembre de 2019, reg. N° 

2451/19).

En consecuencia, hipótesis como el sub lite no puede 

prescindir  de  una  ponderación  de  las  distintas  pautas  aquí 

asentadas, a fin de ajustarse a los compromisos internacionales 

asumidos por el estado argentino, en particular el que llama a 

erradicar la impunidad (cfr. Corte IDH, Caso “La Cantuta vs. 

Perú”, sentencia del 29 de noviembre de 2006, Serie C n° 162, 

parág. 167).

Resulta esclarecedor en este sentido lo afirmado por 

el insigne jurista español Baltazar Garzón a propósito de esta 

situación excepcional de pandemia y el riesgo de que bajo su 

pretexto  se  encubran  actos  de  impunidad,  con  proyección 

compromisoria internacional (Vid Garzón, Baltazar; 14/4/2020; El 

virus  de  la  impunidad.  Página  12,  disponible  en  línea: 

https://www.pagina12.com.ar/259362-el-virus-de-la-impunidad).

En definitiva, de lo reseñado, se sigue que no se ha 

informado, ni la asistencia del incuso ha acreditado, ningún 

elemento de juicio que habilite una modificación en la modalidad 

de la prisión dispuesta por el a quo respecto de Navarro, sin 
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perjuicio  del  seguimiento  estricto  de  su  situación  de  salud 

abordada por la autoridad del penal.

Por ello, de acuerdo a las concretas circunstancias 

probadas en la causa y de conformidad con los imperativos de la 

normativa vigente, el recurso deducido por la defensa oficial 

debe ser rechazado, sin costas.

Tal, mi voto.

Por  ello,  en  mérito  del  acuerdo  que  antecede,  el 

tribunal RESUELVE: 

I.-  ESTAR  a  la  HABILITACIÓN de  la  feria  judicial 

extraordinaria ya dispuesta.

II.-  RECHAZAR  in  limine el  planteo  de  recusación 

formulado por la defensa oficial de Luis Ambrosio Navarro. 

III.-  Por  mayoría, ANULAR la  decisión  impugnada  y 

REENVIAR al  tribunal  a  quo a  fin  de  que  dicte  una  nueva 

resolución conforme a derecho y a las pautas aquí establecidas, 

para  un  nuevo  juicio  de  razonabilidad  sobre  la  medida 

peticionada  que  integre  toda  la  información  pertinente.  Sin 

costas (arts. 456, 530 y cc. del CPPN).

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese  (Acordada  N° 

5/19, CSJN) y remítase en el día de la fecha al Tribunal Oral en 

lo Criminal Federal N° 5 de esta Ciudad mediante pase digital, 

haciéndole saber lo resuelto también vía correo electrónico y 

oficio DEO.

Sirva la presente de atenta nota de envío.

FDO. GUILLERMO J. YACOBUCCI; CARLOS A. MAHIQUES; ALEJANDRO W. 

SLOKAR –EN DISIDENCIA PARCIAL- (JUECES DE CÁMARA)

M. XIMENA PERICHON (SECRETARIA DE CÁMARA)
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