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Causa N° 12256/2020-0 caratulada “C. C, H. A. s/acción de Habeas 

Corpus”. 

 

 

 

//la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de julio de 2020, siendo 

las 14:30 hs. se reúne la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, 

Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, integrada por la Dra. Elizabeth 

A. Marum, el Dr. Pablo A. Bacigalupo y el Dr. Fernando Bosch, Secretaría 

única, a efectos de resolver la acción de habeas corpus interpuesta. 

 

 
VISTOS: 

 

El Dr. Fernando Gabriel Zarabozo (T°68, F°315, C.P.A.C.F.) 

presentó ante el Juzgado N°2 del fuero, interinamente a cargo del Dr. 

Rodolfo Ariza Clerici, una acción de habeas corpus en favor de su 

defendido H. A. C. C, quien se encuentra actualmente detenido, a 

disposición del Juzgado PPJCyF N°7, en el Complejo Penitenciario Federal 

N°21, a donde se lo trasladó el día 24 de julio del corriente con motivo de 

la sospecha de contagio de COVID 19. 

De la presentación en examen se pude destacar que el Dr. Zarabozo 

interpuso la presente acción con el objeto de que se conceda el Sr. C. C, la 

detención domiciliaria en el inmueble sito en la Av. J****, 



 

depto. “*”, CABA, toda vez que su pupilo procesal corre grave riesgo de 

contagio e infección de COVID 19 en el establecimiento penitenciario en el 

que se encuentra alojado. 

Destacó que había solicitado el arresto domiciliario ante el Juzgado 

PPJCyF N°7 con el objeto de evitar el contagio de su asistido, el cual fue 

rechazado bajo el argumento de que no se evidenciaba riesgo alguno para la 

salud y la vida del Sr. C. C. 

En este sentido, expresó que la Unidad 21 se encuentra colapsada no 

sólo porque es allí a donde se derivan a los internos con síntomas 

compatibles con COVID 19, sino también porque allí se tratan otras 

enfermedades. Asimismo, destacó la falta de recursos, de higiene y de 

instalaciones adecuadas. 

De tal modo, solicitó la realización de un control médico urgente de 

su asistido a los fines de determinar las dolencias que padece y el 

tratamiento requerido, como así también el test para detectar si sus 

síntomas se corresponden con COVID 19. 

En base a lo expuesto, requirió que se le conceda al Sr. C. C, el 

arresto domiciliario con el fin de que pueda realizar la cuarentena 

correspondiente con su grupo familiar o para poder pasar los días que le 

quedan en compañía de sus seres queridos. Al respecto, expresó que su 

defendido es padre de un menor de trece (13) años con quien pasa mucho 

tiempo y que tal circunstancia debe ser ponderada al momento de resolver 

la presente acción a fin de garantizar el derecho del niño a permanecer con 

su padre en este contexto excepcional que implica esta pandemia. 
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Previo a resolver, el Sr. Juez de grado certificó ante el Juzgado 

PPJCyF N°7 la Causa N°22619/2109 en el marco de la cual se encuentra 

detenido el Sr. C, C. Asimismo, requirió al Servicio Penitenciario Federal, 

por un lado, la realización de un examen médico respecto al encartado y, de 

ser posible, un hisopado con el objeto de advertir si contrajo COVID 19 y, 

por otro lado, solicitó que informe si ante un agravamiento de las 

condiciones de salud del detenido el establecimiento penitenciario cuenta 

con capacidad de atención, si existe la posibilidad de efectuar un traslado a 

un hospital extramuros para su recuperación, si cuentan con ambulancias a 

disposición a tal efecto, y si cuentan con unidades de terapia intensiva y de 

respiradores artificiales, indicando en cada caso con cuántos cuenta y cuál 

es el nivel de ocupación actual de la Unidad. 

Luego, al momento de resolver, el a quo consideró que la presente 

acción de habeas corpus es una redición de anteriores solicitudes de arresto 

domiciliario que fueron rechazadas, con la diferencia de que en esta 

ocasión el Sr. C. C, fue trasladado a la Unidad 21 por presentar síntomas 

compatibles con COVID 19. De tal modo, expresó que el planteo bajo 

análisis debió haber sido presentado ante el Juzgado PCyF N°7 por resultar 

el Juez natural de la causa. 



 

Sin perjuicio de ello, el Juez de grado refirió que al tratarse de un 

instituto cuyo tratamiento no admite demora, procedió a la valoración del 

informe remitido por el Servicio Penitenciario Federal. De tal modo, 

sostuvo que, si bien no se cuenta con el resultado del hisopado del test de 

COVID 19, el Sr. C. C, se encuentra bajo observación permanente y pese a 

no contar con cama de terapia intensiva, frente a cualquier situación de 

agravamiento de su cuadro clínico, se activará el protocolo para derivarlo a 

través del SAME al servicio sanitario público. 

Finalmente, el Magistrado de primera instancia entendió que la 

solicitud de arresto domiciliario en tales condiciones no resultaría idónea 

toda vez que actualmente cuenta con los cuidados necesarios y, además, 

podría poner en peligro la salud de su grupo familiar, incluido su hijo 

menor de edad respecto del cual el accionante consideró que se está 

afectado su derecho constitucional a estar junto a su padre. 

En base a lo expuesto, el a quo resolvió rechazar la acción de habeas 

corpus por considerarla improcedente y elevó las actuaciones a esta 

Cámara de Apelaciones, de conformidad con lo establecido por el art. 10 de 

la Ley N°23.098. 

 

 
Y CONSIDERANDO: 

 

A los efectos de extremar la claridad de la presente resolución, 

adelantamos que habremos de confirmar el rechazo de la acción de habeas 

corpus dispuesta por el Juez de grado por los argumentos que expondremos 

a continuación. 

El procedimiento de habeas corpus encuentra consagración 

constitucional, tanto nacional como local, en los artículos 43 y 15, 
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respectivamente, en tanto ambos cuerpos normativos disponen que: 

“Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la 

libertad física, en cualquier situación y por cualquier motivo, o en caso de 

agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de 

desaparición de personas, la acción de habeas corpus puede ser ejercida 

por el afectado o por cualquiera en su favor…”. 

En ese orden, es indispensable destacar, como primera medida, los 

requisitos que la Ley N°23.098 estipula para la habilitación del 

procedimiento en cuestión. 

Al respecto, su artículo tercero dispone que procederá cuando se 

denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique: “1° 

Limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita 

de autoridad competente. 2° Agravación ilegítima de la forma y 

condiciones en que se cumple la privación de la libertad sin perjuicio de 

las facultades propias del juez del proceso si lo hubiere.” 

Por lo tanto, el caso cuyo estudio aquí nos ocupa está dirigido hacia 

el segundo de los supuestos, es decir, la agravación ilegítima de la forma y 

condiciones de detención, de acuerdo con los dichos del accionante. 

De tal modo cabe destacar que, conforme se desprende de la 

certificación efectuada ante el Juzgado N°7, el Sr. C. C, fue 



 

condenado el día 30 de septiembre de 2019, en el marco de un avenimiento 

al que arribaron las partes, a la pena de cuatro (4) años de prisión y multa 

de cuarenta y cinco (45) unidades fijas por ser considerado autor 

penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines 

de comercialización -condena que aún no se encuentra firme debido a las 

diversas vías recursivas interpuestas por la Defensa-. Cabe remarcar que el 

Sr. C. C, se encuentra detenido desde el día 3 de mayo de 2019 y que el día 

6 de ese mismo mes y año se dictó su prisión preventiva. Así pues, queda 

claro que el nombrado se encuentra detenido a disposición del Juzgado 

PPJCyF N°7. 

Por otro lado, surge de dicha certificación que aquella judicatura 

rechazó el 18 de marzo de este año una solicitud de excarcelación 

interpuesta por la Defensa del Sr. C. C, por el riesgo de que el mismo 

pueda contraer COVID 19. Asimismo, se desprende que luego de ello dicha 

parte presentó dos habeas corpus, el primero ante el Juzgado Criminal y 

Correccional N°31 que fue desestimado el día 7 de abril de 2020, y el 

segundo ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de Morón 

donde también se lo desestimó y se remitió al Juzgado PPJCyF N°7 que 

procedió de igual manera con fecha 7 de mayo del año en curso. 

A su vez, no debe soslayarse que el propio accionante expresó en su 

presentación que había presentado una solicitud de arresto domiciliario ante 

el Juzgado PPJCyF N°7 que fue rechazada por no evidenciarse riesgo 

alguno para la salud y la vida del Sr. C. C. 

En base a lo expuesto precedentemente, se advierte que la acción de 

habeas corpus bajo estudio se encuentra íntimamente relacionada con las 

solicitudes previamente efectuadas por la Defensa del Sr. C. C y que ya han 

tenido abordaje. Por lo tanto, toda vez que el Titular del 
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Juzgado PPJCyF N°7 resulta el Juez natural de la causa corresponde que 

esta clase de planteos sean tramitados ante aquellos estrados en respeto a la 

aludida garantía procesal. 

Sobre este punto se ha sostenido reiteradamente que la vía procesal 

escogida no puede ser admitida cuando la privación de la libertad se  

originó en una causa seguida ante un Juez competente (Fallos 60:397; 

65:369; 71:427, entre tantos otros). También se dijo que “(...) el habeas 

corpus no procede si la privación de la libertad se originó en una causa 

seguida ante juez competente y los cuestionamientos tendientes a 

demostrar lo injustificado de la detención por esa autoridad o las falencias 

en el procedimiento son ajenas a ese remedio procesal e incumben a los 

jueces de la causa, respecto de cuyas resoluciones, en caso de existir 

agravio, deberán hacerse valer los recursos legales correspondientes” 

(Fallos: 310:57, La Ley, 1987-B, 152, 2005 y 2167, entre muchos otros). 

Desde otra perspectiva se resolvió que “(...) ante el juez natural, 

autoridad regular de la causa, deben articularse todas las defensas y 

transitarse por la vía procesal de los recursos disponibles legalmente, con 

prohibición de serle sustraída por vía de las excepcionales garantías 

procesales específicas plasmadas en la Constitución de la Provincia (...)” – 

STJ RIO NEGRO, Expte, 14676/00 S. 26 “C, R. S s/ habeas corpus, 

25/04/2000-. 



 

De tal modo, consideramos pertinente que se haga saber de la 

interposición de la presente acción, como así también de las decisiones 

adoptadas en ambas instancias al respecto, al Tribunal a cuya disposición se 

encuentra detenido el Sr. C. C. 

Sin perjuicio de ello, cabe mencionar que del informe remitido por 

el Servicio Penitenciario Federal surge que el Sr. C. C, se encuentra 

debidamente atendido en el Complejo Penitenciario Federal N°21, el cual 

cuenta con protocolo ante posibilidad de detectarse un caso de COVID 19. 

En este sentido, compartimos el criterio del Juez de grado en cuanto a que 

el arresto domiciliario implicaría poner en riesgo al grupo familiar con el 

que pretende cursar su arresto domiciliario, dentro del cual se encuentra el 

hijo menor de trece (13) años respecto de quien, según el accionante, se 

estaría afectando su derecho constitucional de estar junto a su padre. Por lo 

tanto, consideramos que en modo alguno puede encontrarse afectado en 

estas condiciones el derecho considerado afectado con relación al hijo 

menor del Sr. C. C. 

Finalmente, no se impondrán costas en esta instancia. 

En base a lo expuesto, este Tribunal 

RESUELVE: 

 

CONFIRMAR la resolución adoptada por el Juez de grado en 

cuanto dispuso “…II) RECHAZAR la acción de habeas corpus, por 

considerarla improcedente (…)”, SIN COSTAS, debiendo el Juzgado 

PPJCyF N°2 comunicar al Juzgado PPJCyF N°7 a cuya disposición se 

encuentra detenido el Sr. C. C, la existencia del presente habeas corpus y lo 

resuelto en ambas instancias (arts. 10 y 23 de la Ley 23.098). 
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Regístrese y devuélvase al Juzgado de Primera Instancia 

interviniente mediante el sistema Eje, el que deberá practicar las 

notificaciones del caso.- 

 

 

 

 

 

 
Ante mí: 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Dra. Elizabeth A. Marum, Dr. Pablo Bacigalupo y Dr. Fernando 

Bosch, Jueces de Cámara. Ante mí: Dra. María Doce, Secretaria de 

Cámara. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
María Teresa Doce 
SECRETARIO/A 
CÁMARA DE 
APELACIONES EN LO 
PCYF - SALA III 
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