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General Roca, 16 de diciembre de 2016.

AUTOS Y VISTOS:

Las  presentes  actuaciones  caratuladas: 

”Incidente  de  Prisión  Domiciliaria  de  Fidalgo,  Fernando 

Julián  s/  infracción  Ley  23.737”,  expte.  Nro. 

81000851/12/1, puestas a despacho para resolver, y 

CONSIDERANDO:

Que  la  defensa  de  Fernando  Julián  Fidalgo 

solicitó fs. 1/ vta. de este incidente, el beneficio de 

prisión  domiciliaria,  semi  –  prisión  o  cualquier 

alternativa que permita atender la situación particular de 

su  defendido.   Fundamentó  el  requerimiento  en  la 

posibilidad que su defendido pueda ocuparse de su situación 

personal  hasta  que  la  sentencia  definitiva  se  encuentre 

firme  por  decisión  de  la  CSJN.   Indicó  que  posee 

antecedentes penales, que tiene a su cargo cinco hijos, los 

cuales  depende  económicamente  de  él.  Agregó  que  tiene 

empleados a cargo en sus locales comerciales. Finalmente 

aludió a distintos aspectos de la causa en la que resultó 

condenado.

Que corrida la vista a la señora Fiscal General, 

ésta emitió dictamen a fs. 4 /5., solicitando el rechazo 

del beneficio. Ente otros fundamentos, señaló que el fallo 

se encuentra firme en virtud de lo resuelto por la Sala I 

de  la  Cámara  Federal  de  Casación  Penal  que  declaró 

inadmisible  el  recurso  extraordinario  federal  presentado 

por la defensa particular (reg. N°1750/16). Asimismo, en 

punto a la firmeza del fallo, citó el precedente “Agüero, 
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Irma D. s/ recurso de Casación”, fecha 12/6/2002 (Plenario 

nro. 8., publicado en T°116, pág. 325. JPBA. Y  “Olariaga, 

Marcelo A.”, 26/06/2007, CSJN.

Ingresando en el análisis del pedido, el Tribunal 

comparte, en lo pertinente, los fundamentos y conclusiones 

del dictamen de la señora  Fiscal General, cuyos términos 

se dan por reproducidos en razón de brevedad.

Sí decir que, el condenado Fidalgo, no reúne los 

requisitos objetivos establecido en el inciso a) del art. 

10 del Código Penal,  y de  los incisos a) y b) del art. 

30, tampoco las pautas objetivas del art. 35 de la Ley 

24.660 – modificada por Ley 26.472-, y por otra parte, los 

planteos introducidos en su presentación son una reedición 

de  aquéllos  realizados  ante  el  Tribunal  en  la etapa  de 

juicio  al  formular  los  alegatos  de  clausura,  y, 

posteriormente, ante la Cámara Federal de Casación Penal al 

interponer el respectivo recurso de casación, sin atender 

que los mismos fueron rechazados en ambas instancias. 

Y, como bien lo sostienen los fallos citados por 

la Fiscalía,  la sentencia se considera firme cuanto la 

Cámara  Federal  de  Casación  Penal  declara  inadmisible  el 

recurso extraordinario federal, y que la interposición de 

la queja ante la CSJN no suspende el curso del proceso. 

Criterios  sostenidos  por  este  Tribunal  en  las  causas 

“Bustos”, “Reales”, “Zuñiga “, entre otros.

Por todo ello, y oído la Sra. Fiscal General , El 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca,

RESUELVE:
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I.-  RECHAZAR,   la  solicitud  de  prisión  domiciliaria  y 

prisión discontinua en favor  Fernando Julián Fidalgo.

II.- NOTIFÍQUESE, comuníquese y publíquese. 

Dr. Alejandro Silva                           Dr. Armando M. Márquez                         Dr. Orlando Coscia
  Juez de Cámara                                       Juez de Cámara                                   Juez de Cámara

Ante mí:
Eliana Balladini
    Secretaria    
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