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//la  ciudad  de  Buenos  Aires,  Capital  Federal  de  la 

República Argentina, a los 1º días del mes de febrero de 

2017, se reúne la Sala I de la Cámara Federal de Casación 

Penal, integrada por la doctora Ana María Figueroa como 

Presidenta y los doctores Mariano Hernán Borinsky y Gustavo 

M.  Hornos  como  Vocales,  asistidos  por  el  Secretario 

actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación 

de fs. 300/304 interpuesto en la presente causa nº  CFP 

7650/2014/9/CFC5 del  registro  de  esta  Sala,  caratulada 

“Zilli, Gabriel Esteban s/ recurso de casación”, de cuyas 

constancias RESULTA:

I. Que  la  Sala  I  de  la  Cámara  Criminal  y 

Correccional Federal de esta ciudad, con fecha 20 de mayo 

de 2016, resolvió:  “REVOCAR la resolución obrante a fs. 

232/8 en cuanto dispuso conceder la prisión domiciliaria a 

Gabriel Esteban Zilli, ORDENANDO SU INMEDIATA DETENCIÓN, 

la  cual  deberá  ser  materializada  por  el  Juez  de  la 

anterior instancia…”. (cfr. fs. 269/271) 

II. Que  contra  dicha  resolución,  el  defensor 

particular de Gabriel Esteban Zilli interpuso recurso de 

casación  a  fs.  300/304,  el  que  fue  concedido  a  fs. 

307/vta..

III. Que el recurrente expresó en primer término 

que  “…al  momento  de  revocar  el  beneficio  solicitado  y 

otorgado  por  el  Juzgado  Criminal  que  interviene  en  la 

causa,  se  ha  omitido  y  vulnerado  derechos  y  garantías 
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humanitarias  que  se  encuentran  resguardadas  en  la 

Convenciones y Declaraciones mencionadas al comienzo del 

presente escrito, omitiendo y desconociendo el carácter de 

excepción de la medida otorgada al momento de fundar su 

decisorio  en  estándar  relacionados  con  los  peligros 

procesales propios de la prisión preventiva…”.

Agregó que “…se encuentra en riesgo la salud de 

un individuo, sea por padecer una enfermedad terminal o 

por el severo agravamiento de las patologías que padece le 

individuo dentro del sistema carcelario y las cuales se 

encuentran constatadas”.

Afirmó  que  “…al  momento  de  señalar  dichos 

extremos  procesales,  se  remite  a  que  los  mismos  fueron 

alegados por el Juez que entiende en la causa, pero no 

valorando que en aquel momento, dicho Juez, el Dr. Sergio 

Gabriel Torres, no se encontraba al tanto de la situación 

de salud del encartado, menos aún, del agravamiento que 

había  ocasionado  en  el  Sr.  Zilli  las  condiciones  de 

detención  y  los  percances  administrativos  que  es 

mencionarán  más  adelante  en  el  agravio  oportuno  y  los 

cuales  llevaron  a  que  hoy  sea  víctima  de  patologías 

agravadas, colocándolo en un estado de riesgo”.

Consideró que “…el Sr. Zilli cuenta con arraigo 

familiar, ya que es padre de Guillermina Zilli del Rio […] 

y  Juan  Ignacio  Zilli  […]  estando  casado  con  la  Sra. 

Gabriela  Bibiana  del  Rio  […]  todos  convivientes  con  mi 

defendido  no  contando  con  declaración  de  Reincidencia. 

Asimismo,  su  estado  de  salud,  como  es  de  notorio 

conocimiento, es delicado, lo que amerita asistencia, y 

controles médicos constantes”.

Agregó que  “…al momento de que el incidente se 

colocó a disposición del Juez Sergio Gabriel Torres, el 
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mismo,  ordenó  al  titular  de  la  Dirección  Nacional  de 

Readaptación Social del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos  de  la  Nación  a  que,  A  LA  MAYOR  BREVEDAD,  se 

arbitren  los  medios  necesarios  para  proceder  a  la 

colocación del dispositivo de control electrónico…”.

Manifestó  que  “…la  cámara  en  su  resuelvo  ha 

obtenido un sentencia arbitraria por falta de motivación 

en los hechos y el derecho, ya que se observa que ha sido 

desarrollada teniendo en cuenta una metodología inadecuada 

abordando  una  institución  errónea,  debiendo  fundar  el 

contenido atacado en el instituto de prisión domiciliaria 

y no la prisión preventiva”.

En segundo término, señaló que  “…al momento de 

resolver,  se  utiliza  como  segundo  fundamento  a  la 

revocatoria  de  la  prisión  domiciliaria,  que  el  Cuerpo 

Médico  Forense  no  se  ha  expedido  en  forma  concluyente 

acerca de la solicitud ventilada en la incidencia”.

Expresó que “Que al llegar el incidente al juez 

de  grado,  y  en  cumplimiento  de  lo  manifestado  por  la 

Cámara, el mismo solicita mediante cédula de notificación, 

que atento a lo señalado por el Dr. Juan Carlos González 

Blanco, del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, 

mediante informe de fojas 181/184; quien manifiesta que a 

los fines de expedirse definitivamente se debía efectuar 

consulta  con  servicios  de  hepatología,  hematología  y 

cardiología  para  confirmar  o  descartar  patologías  y 

sintomatologías expuestas por el causante Zilli y con el 

objeto de procurar el rápido cumplimiento de lo ordenado 

3Fecha de firma: 01/02/2017
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL
Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA



#27564862#170786875#20170201153605402

por la Cámara, que la defensa del imputado, CON CARÁCTER 

DE MUY URGENTE Y DENTRO DEL PLAZO DADO POR LA ALZADA, 

arbitren los medios necesarios para que se concreten los 

estudios antes referidos en pos de que los galenos del 

Cuerpo  Médico  Forense  puedan  expedirse  de  forma 

conclusiva. Por lo tanto, deberán tramitar los exámenes 

médicos  correspondientes  ante  las  instituciones 

pertinentes a los fines de presentar sus resultados ante 

este tribunal y las mismas sean remitidas al Cuerpo de 

galenos antes indicados”.

Manifestó que “…desde el primer momento se tomó 

conocimiento  de  la  situación  por  la  que  se  encontraba 

atravesando  el  encartado.  Aun  así,  al  poco  tiempo  se 

presentó el incidente de prisión domiciliaria por parte de 

esta  defensa,  acompañando,  historia  clínica,  estudios  y 

una  descripción  detallada  de  la  situación  de  nuestro 

defendido, confirmando todo lo dicho por Zilli sobre su 

estado de salud”.

Sostuvo que “…de los tres estudios solicitados 

por el Dr. Blanco, y los cuales, hasta la fecha tanto la 

fiscalía, la cámara y el juez de grado, ordenaron que se 

realizaran,  la  verdad  es  que  dos  de  los  estudios 

(hepatología, hematología) ya se encontraban realizados, 

por los dichos de mi defendido, con fecha anterior a la 

concesión del beneficio”.

Indicó  que “…esta  parte,  acompañó  un  escrito 

informando que los estudios mencionados ut supra habían 

sido realizados en fecha 06/04/16 y 13/04/16, ambos en el 

Hospital Udaondo, con el objeto de que oficien tanto al 

HPC como a dicho nosocomio para que finalmente acompañen 

los resultados y sean remitidos al Dr. Blanco”.

Mencionó  que “…junto  con  dicho  escrito  se 
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acompañó el tercer estudio, de cardiología, realizado de 

urgencia  en  el  Sanitario  Británico,  dando  aviso  al 

juzgado.  De  los  informes  esgrimidos  por  el  Dr.  Luciano 

Citta se manifestó dejando constancia que el Sr. Gabriel 

Zilli fue evaluado en dicha institución en el día 2/05/16 

por Bradicardia sinusal. Se le realizó ECG que evidencia 

ritmo de Bradicardia sinusual y se solicitaron estudios 

complementarios sugiriéndose reposos”.

Sostuvo  que “…junto  con  las  patologías 

mencionadas en el presente incidente, se sumó una arritmia 

que  se  desprendió  de  los  estudios  cardiológicos,  ya 

solicitados por el D. Blanco y agregados a autos por esta 

parte, que agravan aún más la situación del encartado”.

Agregó que “…uno de los principios fundamentales 

que no pueden recaer en contra de las personas sometidas a 

un proceso y como bien lo deja en claro el juez de grado 

en  sus  considerandos  al  momento  de  otorgar  el  arresto 

domiciliario, es el de resolver en un plazo razonable, lo 

cual a 8 meses de su indagatoria, poner en riesgo la salud 

de un individuo por, como ya se mencionó, demoras en la 

tramitación  de  estudios  y  traslados  contraria  a  los 

derechos y garantía de todo ser humano”.

Por  último,  indicó  que  “…cualquier  resolución 

contraria,  repito,  por  morosidad  del  estado,  en  sus 

distintos  estamentos  (servicio  penitenciario  Federal, 

juzgado de primera instancia o el Cuerpo Médico Forense) 

totalmente  ajenos  a  mi  defendido  serían  violatorios, 

además  de  las  garantías  ya  mencionadas,  del  principio 
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indubio  pro  reo  utilizando  la  duda  planteada  por  las 

inobservancias  de  lo  ordenado  por  el  juez  de  grado  al 

momento de solicitar el diligenciamiento de los estudios 

prescriptos en perjuicio del reo…”.

En definitiva, solicitó que se anule el fallo que 

ha revocado el arresto domiciliario otorgado oportunamente 

por el Juez de grado. 

Finalmente, efectuó la reserva del caso federal.

IV. Que superada la instancia  prevista  por  el 

art.  468  del  CPPN,  estas  actuaciones  quedaron  en 

condiciones de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley 

para que los señores jueces emitan su voto, resultó el 

siguiente  orden  sucesivo  de  votación:  doctores  Mariano 

Hernán Borinsky, Ana María Figueroa y Gustavo M. Hornos.

El  señor  juez  doctor  Mariano  Hernán  Borinsky 

dijo:

I. Que,  previo  a  ingresar  al  examen  de  los 

agravios traídos a estudio por el impugnante, cabe recordar 

que del propio texto del artículo 32 de la ley 24.660 se 

desprende  que  las  causales  de  concesión  del  arresto 

domiciliario  no  operan  en  forma  automática,  sino  que 

dependen  del  análisis  que  haga  el  juez  respecto  de  su 

procedencia en el caso concreto. Ello, dado que el artículo 

citado establece que el juez de ejecución o juez competente 

“podrá” disponer el cumplimiento de la pena en detención 

domiciliaria en los supuestos previstos en los distintos 

incisos. De igual modo, se encuentra estipulado en el art. 

10 del código de fondo.

II. Ahora bien, llegado el momento de expedirse 

sobre la viabilidad del pedido efectuado por la defensa del 

encausado, el Sr. Fiscal, doctor Federico Delgado, solicitó 

que el mismo fuese rechazado, ya que el caso de Zilli no 
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encuadraba en ninguno de los supuestos previstos por la ley 

(cfr. fs. 228).

Con fecha 18 de abril de 2016 el Juzgado Nacional 

en lo Criminal y Correccional Federal nº 12 Secretaría nº 

24, decidió conceder a Gabriel Estebán Zilli el beneficio 

de la prisión domiciliaria (cfr. fs. 232/238).

Frente  a  dicha  circunstancia,  el  representante 

del  Ministerio  Público  Fiscal  interpuso  recurso  de 

apelación a fs. 249/ vta., el que fue concedido a fs. 251.

El  20 de mayo de 2016 la Sala I de la Cámara 

Criminal  y  Correccional  Federal  dictó  la  resolución 

atacada, a través de la cual revocó la decisión del juez de 

grado y ordenó su inmediata detención (cfr. fs. 269/271).

Los argumentos brindados por la cámara a quo para 

arribar a tal resolutorio fueron, en primer lugar, que “…

cuadra  señalar  que  en  ocasión  de  confirmar  el 

procesamiento  con  prisión  preventiva  del  encausado,  los 

suscriptos  contemplamos  la  existencia  de  un  cuadro  de 

peligros  procesales  que  no  podía  se  conjurado  sino  a 

través  del  encierro  cautelar  que  para  ese  entonces  ya 

había  sido  dispuesto  por  el  Juez  de  la  anterior 

instancia”.

Sostuvo  que “…en  la  mencionada  oportunidad  se 

habían sopesado, entre otras cuestiones, la complejidad de 

la maniobra investigada, los medios que se encontraban a 

disposición  de  la  organización  delictiva  y  la 

circunstancia de que se estuvieran llevando a cabo medidas 

para dar con el paradero de varias personas implicadas en 

7Fecha de firma: 01/02/2017
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL
Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA



#27564862#170786875#20170201153605402

los sucesos denunciados…”.

Valoró que “…como bien señala el recurrente, que 

al  margen  de  las  constancias  médicas  aportadas  por  la 

defensa de Gabriel Esteban Zilli, en autos aún el Cuerpo 

Médico  Forense  no  se  ha  expedido  en  forma  concluyente 

acerca de la solicitud ventilada en esta incidencia”.

Evaluó que “…entendemos que asiste razón al Dr. 

Delgado en cuanto afirma que en estos actuados, en función 

de la actividad jurisdiccional desplegada hasta la fecha, 

no  concurren  elementos  suficientes  para  descartar  los 

peligros que en una primera aproximación justificaron la 

cautela personal del imputado y que, en este nuevo examen, 

aconsejan mantener inalterada la originaria modalidad de 

cumplimiento de dicha medida precautoria”.

Finalmente,  valoró  que  “…y  aún  cuando  nos 

inclinaremos por revocar el decisorio puesto en crisis, 

estimamos conducente instar al Juez de grado para que en 

un plazo no mayor a diez (10) días, arbitre los medios 

necesarios  a  los  efectos  de  que  se  cumplimenten  los 

estudios  pertinentes  que  fueran  solicitados  por  los 

galenos  del  Cuerpo  Médico  Forense  para  que  realicen  su 

dictamen definitivo”.

Continuó diciendo que  “Una vez satisfecho este 

extremo, el a quo deberá brindar una respuesta definitiva 

a la solicitud formulada. Hasta tanto, cual surge de la 

recomendación obrante a fs. 183, resulta necesario que el 

encausado permanezca internado bajo control en el HPC de 

su unidad de alojamiento”.

III. De lo reseñado se advierte que la solución 

propugnada por la cámara a quo es la que mejor se ajusta a 

derecho y a las constancias de la presente causa.

En definitiva, la evaluación conjunta e integral 
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de las particulares circunstancias del caso determinan que 

la decisión adoptada no se presenta como arbitraria sino 

que  es  el  resultado  de  una  correcta  administración  de 

justicia por parte del a quo. Los argumentos expuestos por 

la defensa de Gabriel Esteban Zilli en el recurso incoado, 

no logran desvirtuar el decisorio puesto en crisis, ni se 

aportan argumentos suficientes que permitan apartarse del 

razonamiento esbozado por el tribunal de origen, debiendo 

en  consecuencia  rechazarse  el  recurso  intentado  por  la 

defensa.

IV. Por todo lo expuesto, corresponde RECHAZAR el 

recurso de casación interpuesto por la defensa particular 

de Gabriel Esteban Zilli, con costas (arts. 530 y 531 del 

C.P.P.N.).

La señora jueza doctora Ana María Figueroa dijo:

Que coincido con rechazar el recurso de casación 

interpuesto por la defensa particular de Gabriel Esteban 

Zilli, ya que el recurrente no logra demostrar supuesto de 

arbitrariedad  en  el  tratamiento  de  las  cuestiones 

planteadas,  vinculadas  con  el  reclamo  de  prisión 

domiciliaria sustentado en que la permanencia del imputado 

en  el  establecimiento  carcelario  acarrea  graves 

consecuencias en su estado de salud.

En tal sentido, la defensa en su presentación no 

ha  demostrado  que  lo  resuelto  por  el  a  quo  resulte 

arbitrario toda vez que observándose la vigencia de los 

riesgos procesales que motivaron la detención cautelar de 

Zilli, esa judicatura instó al juez de grado para que un 
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plazo no mayor a los diez (10) días arbitre los medios 

necesarios a fin de cumplimentar los estudios requeridos 

por los galenos del Cuerpo Médico Forense, ello con el 

objeto de que ese órgano efectué un dictamen definitivo 

relativo al estado de salud del nombrado y los efectos que 

al  respecto  representa  su  detención  en  una  unidad 

carcelaria,  y  que  permita  evaluar  en  presencia  de 

suficientes  elementos  de  convicción,  la  procedencia  del 

arresto domiciliario solicitado por la parte recurrente.

Así pues, la revocación dictada por el a quo se 

sustentó en la inexistencia de un dictamen concluyente por 

parte del Cuerpo Médico Forense, lo que en consecuencia 

obsta, hasta tanto no se produzcan los estudios requeridos 

por los galenos de ese órgano, el examen concreto acerca de 

la  procedencia  del  instituto  detención  domiciliaria 

previsto por los arts. 10 del C.P. y 32 de la ley 24.660.

Por lo expuesto, concuerdo con la solución de 

rechazar el recurso de casación que fuera propiciado por el 

juez que me antecede en la votación, con costas. 

Tal es mi voto.1

El señor juez doctor Gustavo M. Hornos dijo:

I.  El  recurso  interpuesto  es  formalmente 

admisible en virtud de lo dispuesto por el art. 457 del 

C.P.P.N. en tanto la decisión recurrida resulta equiparable 

a  definitiva  pues  por  sus  efectos  –denegatoria  de  la 

prisión  domiciliaria-,  puede  causar  al  recurrente  un 

agravio irreparable o de insuficiente reparación ulterior, 

y se ha invocado una cuestión de naturaleza federal, lo que 

impone  su  tratamiento  en  los  términos  de  la  doctrina 

sentada  por  la  Corte  Suprema  en  Fallos:  328:1108  (“Di 

Nunzio, Beatriz Herminia”), que ha erigido a esta Cámara 

como tribunal intermedio y la ha declarado “facultada para 
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conocer previamente en todas las cuestiones de naturaleza 

federal que intenten someterse a su revisión final, con 

prescindencia de obstáculos formales” (consid. 11).

II. Por coincidir sustancialmente con el voto del 

doctor Mariano H. Borinsky, que cuenta con la adhesión de 

la  doctora  Ana  María  Figueroa,  propicio  el  rechazo  del 

recurso de casación interpuesto por la defensa particular 

de Gabriel Esteban Zilli, sin costas en la instancia por 

haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al 

recurso (arts. 8.2.h de la C.A.D.H., arts. 530 y 531  in 

fine del C.P.P.N.).

La doctora Ana María Figueroa  participó  de  la 

deliberación, emitió su voto y no suscribe la presente por 

encontrarse en uso de licencia (art. 399, último párrafo, 

C.P.P.N.).

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el 

Tribunal, RESUELVE:

Rechazar el recurso de casación interpuesto por 

la defensa particular de Gabriel Esteba Zilli; por mayoría, 

con costas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese y comuníquese (Acordadas 

C.S.J.N. Nº 15/13, 24/13 y 42/15). Oportunamente, remítase 

la causa al tribunal de origen, sirviendo la presente de 

muy atenta nota de envío.
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