
#34704959#262608477#20200727153412545

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FRO 42000340/2011/TO1/10/2/CFC7

///nos Aires, 27 de julio de 2020.

AUTOS Y VISTOS: 

Integrada la Sala IV de la Cámara Federal de 

Casación  Penal  por  los  doctores  Mariano  Hernán 

Borinsky y Javier Carbajo, asistidos por el secretario 

actuante, reunidos de manera remota de conformidad con 

lo establecido en la Acordada 27/20 de la C.S.J.N. y 

la Acordada 15/20 de la C.F.C.P., para decidir acerca 

de  la  admisibilidad  del  recurso  de  casación 

interpuesto  en  la  presente  causa  FRO 

42000340/2011/TO1/10/2/CFC7  caratulada  “TABORDA,  Juan 

Carlos s/ recurso de casación”. 

Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky 

dijo:

I. El juez de ejecución penal del Tribunal 

Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario, provincia 

de Santa Fe, con fecha 4 de junio de 2020, resolvió: 

“I.-  Rechazar  el  pedido  de  detención  domiciliaria 

interpuesto  por  la  defensa  de  Juan  Carlos  Taborda 

(arts. 32 de la ley 24.660 y 10 del Código Penal)”.

II. Contra  dicha  decisión,  el  Defensor 

Público Oficial interpuso recurso de casación, el que 

fue concedido por el tribunal a quo.

En  lo  medular,  la  defensa  sostuvo  que 

contrariamente a lo expuesto por el tribunal a quo, la 

ciudad  de  Rawson  donde  se  encuentra  alojado  su 

asistido  es  una  zona  donde  existe  circulación 

comunitaria del virus Covid-19 por lo que en el caso, 

su asistido se enfrenta a un peligro de contagio real 

y concreto.

En definitiva, solicitó que se le conceda la 

detención  domiciliaria  a  Juan  Carlos  Taborda  en  el 

domicilio propuesto. Hizo reserva del caso federal.
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III.  En primer término, corresponde señalar 

que Juan Carlos Taborda, con fecha 30 de mayo 2017, 

fue condenado por el  a quo  a la pena de 7 años y 6 

meses de prisión, multa de cinco mil pesos ($5000), 

accesorias  legales  y  costas,  por  considerarlo  autor 

penalmente  responsable  del  delito  de  tráfico  de 

estupefacientes,  en  la  modalidad  de  tenencia  de 

estupefacientes  con  fines  de  comercialización 

(artículo  5,  inciso  c,  de  la  Ley  23.737),  con  la 

agravante prevista por el artículo 11, inciso a, de la 

misma  ley,  por  haberse  valido  en  la  ejecución  del 

hecho de un menor de edad –decisión que se encuentra 

firme-.

Asimismo, en dicho pronunciamiento el  a quo 

dispuso: “II.- Revocar la libertad condicional que le 

fuere otorgada por la justicia provincial al imputado 

Taborda mediante resolución de fecha 06 de Junio de 

2008 dentro del incidente nro. 381/08. III.- Declarar 

REINCIDENTE a Juan Carlos Taborda, de conformidad con 

lo normado por el artículo 50 del Código Penal. IV.- 

UNIFICAR la pena aquí impuesta con la condena Nº 84 Tº 

30 Fº 105 de fecha 16 de Octubre de 2001, dictada por 

del Juzgado Penal de Sentencia Nro. 4 de Rosario en la 

causa nro. 141/00-2437/00, fijando como PENA ÚNICA la 

de diecisiete (17) años de prisión, multa de cinco mil 

pesos ($5000), accesorias legales y costas”.  

Conforme  se  desprende  de  la  sentencia 

condenatoria,  en  el  domicilio  allanado  se  detuvo  a 

Juan Carlos Taborda quien se encontraba junto con otro 

sujeto y con un menor de edad. En esa oportunidad, se 

secuestraron “un total de 1002 cigarrillos de armado 

casero  de  marihuana,  una  bolsa  de  nylon  con  misma 

sustancia,  588  envoltorios  de  nylon  anudados  con 

cocaína  en  su  interior,  dinero  en  efectivo  por  un 

total  de  $1742.35,  un  cuaderno  con  anotaciones,  un 

teléfono celular, y un arma de fuego (pistola calibre 

9 mm) con cartuchos” (cfr. Sistema de Gestión Integral 

de Expedientes Judiciales –Lex 100-). 
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IV.  Si bien las resoluciones como  la aquí 

impugnada  resultan  equiparables  a  sentencia 

definitiva, ya que pueden ocasionar un perjuicio de 

imposible  reparación  ulterior  al  afectar  un  derecho 

que exige tutela judicial inmediata (Fallos: 310:1835; 

310:2245;  311:358;  314:791;  316:1934,  328:1108, 

329:679, entre otros), para posibilitar el ejercicio 

de  la  jurisdicción  revisora  de  esta  Alzada  debe 

encontrarse debidamente fundada una cuestión federal.

En el caso, la defensa de Juan Carlos Taborda 

no ha logrado demostrar la existencia de un agravio 

federal  debidamente  fundado,  toda  vez  que  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.

En primer término, en la decisión cuestionada 

el tribunal a quo reseñó los antecedentes del sub lite 

y recordó que el representante del Ministerio Público 

Fiscal  estimó  que  correspondía  rechazar  el  pedido 

formulado por la defensa.

Ciertamente,  del  pronunciamiento  impugnado 

surge que el fiscal ante la instancia anterior refirió 

que “al momento de resolver no puede desconocerse el 

monto de pena impuesta y naturaleza de los delitos por 

los que fue condenado Juan Carlos Taborda, siendo que 

al momento de ser condenado mediante fallo 4/17 se le 

impuso una pena unificada de 17 años de prisión, multa 

de  pesos  cinco  mil,  accesorias  legales  y  costas 

comprensiva de la pena impuesta por este Tribunal en 

relación al delito de tráfico de estupefacientes en la 

modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de 

comercialización  (art.  5  inc.  c)  de  la  ley  23.737) 

agravado  por  el  art.  11  inc.  a)  de  la  misma  ley 

-haberse valido de un menor de edad para la ejecución 

del hecho-y por la justicia provincial por el delito 

acceso carnal calificado”. 
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Además,  el  representante  del  Ministerio 

Público  Fiscal  recordó  que  al  momento  del 

procedimiento que diera origen al hecho por el cual 

resultó condenado, Juan Carlos Taborda “…se encontraba 

recostado en la cama matrimonial junto con un menor 

edad  quien,  aparte  de  poseer  sustancias 

estupefacientes en uno de sus bolsillos, habría tenido 

restos  de  dichas  sustancias  en  su  nariz,  menor  que 

debido a una descompensación debió ser internado…”.

Al  ingresar  en  el  análisis  del  caso,  el 

tribunal de la instancia anterior indicó que el pedido 

de detención domiciliaria planteado por la defensa de 

Juan Carlos Taborda no encuadraba en ninguno de los 

supuestos del art. 32 de la ley 24.660.

En  este  sentido,  el  juez  señaló  que  al 

rechazar  una  solicitud  de  arresto  domiciliaria 

anterior, se tuvo en cuenta que Juan Carlos Taborda 

“no se encuentra en la nómina de personas en situación 

de  riesgo  elaborada  por  la  Dirección  del  SPF  y  la 

defensa  tampoco  habría  acreditado  mínimamente  los 

extremos invocados”.

En este contexto, el  a quo  remarcó que la 

Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal 

adoptó diversos protocolos y directivas en virtud de 

la alerta epidemiológica causa por el Covid-19.

En  base  a  ello,  concluyó  que  “la  mera 

invocación por parte de la defensa de encontrarse su 

pupilo en situación de encierro no puede constituir un 

argumento de entidad suficiente como para modificar la 

modalidad de cumplimiento”.

Al  respecto,  el  tribunal  agregó  que  “la 

postura  defensista  solo  se  mantiene  en  el  plano 

meramente  conjetural  y  no  acredita  con  constancia 

alguna,  la  eventual  materialización  del  riesgo  que 

invoca, razón por la cual y de momento, nada justifica 

acceder  a  lo  peticionado  mientras  subsistan  las 

circunstancias y condiciones apuntadas”.

Seguidamente, el magistrado de la instancia 

anterior  refirió  que  “del  informe  elaborado  por  la 
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Unidad Médico Asistencial del establecimiento, en las 

condiciones  actuales,  la  Unidad  6  dependiente  del 

Servicio  Penitenciario  Federal  se  encuentra  en 

condiciones de garantizar la salud del interno”.

Sobre  el  punto,  el  juez  a  cargo  de  la 

ejecución de la pena impuesta a Juan Carlos Taborda 

precisó  que  en  dicho  informe  médico  surge  que  el 

nombrado “…A la fecha refiere hernia inguinal derecha 

por lo que fue asistido por el Servicio de Cirugía en 

espera de la resolución quirúrgica, por lo que recibe 

AINE… Paciente que a la fecha no se encuentra dentro 

de los grupos de vulnerabilidad. Destacando que a la 

fecha  no  se  han  registrados  casos  sospechosos  por 

parte de los internos como del personal…”. 

A partir de las consideraciones efectuadas, 

en el pronunciamiento criticado se concluyó que “el 

condenado  no  es  un  enfermo  terminal  ni  padece  una 

enfermedad  grave,  ni  se  encuentra  dentro  del  grupo 

etario  -ya  que  sólo  cuenta  con  30  años  de  edad- 

considerado  de  riesgo  conforme  los  listados 

confeccionados por el Servicio Penitenciario Federal 

conforme  los  parámetros  fijados  por  la  OMS,  lo 

dispuesto por los DNU dictados por el Poder Ejecutivo 

y la resolución Nro. 627/2020 del Ministerio de Salud 

de la Nación”.

En razón de las consideraciones precedentes, 

cabe  concluir  que  las  discrepancias  valorativas 

expuestas por el impugnante, más allá de evidenciar la 

existencia de una fundamentación que no comparte, no 

configuran  un  agravio  fundado  en  la  doctrina  de  la 

arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos 

otros),  en  los  graves  defectos  del  pronunciamiento 

(Fallos:  314:791;  321:1328;  322:1605),  o  en  alguna 

cuestión federal (Fallos: 328:1108).

V.  En función de lo expuesto, propongo  al 

Acuerdo:

I. DECLARAR  INADMISIBLE  el  recurso  de 

casación  interpuesto  por  la  defensa  de  Juan  Carlos 

Taborda,  sin  costas  en  la  instancia  (arts.  530  y 
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siguientes del C.P.P.N.). 

II. ENCOMENDAR al a quo disponga a la Unidad 

Carcelaria  donde  Juan  Carlos  Taborda  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.” (DI-2020-58-APN-SPF#MJ, del 26/03/2020).

III. TENER  PRESENTE  la  reserva  del  caso 

federal.

El señor juez Javier Carbajo dijo:

Por  compartir  sustancialmente  las 

consideraciones formuladas por el distinguido  colega 

que lidera el Acuerdo, Dr. Mariano Hernan Borinsky, y 

en  las  particulares  circunstancias  detalladas  en  su 

voto, adhiero a la solución allí propuesta, sin costas 

en la instancia (arts. 530 y 531 del CPPN).

Tal es mi voto.

Por  ello,  con  el  voto  concurrente  de  los 

suscriptos (art. 30  bis último párrafo del CPPN), el 

Tribunal

RESUELVE:

I. DECLARAR  INADMISIBLE el  recurso  de 

casación  interpuesto  por  la  defensa  de  Juan  Carlos 

Taborda,  sin  costas  en  la  instancia  (arts.  530  y 

siguientes del C.P.P.N.). 

II. ENCOMENDAR al a quo disponga a la Unidad 

Carcelaria  donde  Juan  Carlos  Taborda  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.” (DI-2020-58-APN-SPF#MJ, del 26/03/2020).

III. TENER  PRESENTE la  reserva  del  caso 

federal.

Regístrese,  notifíquese  y  comuníquese  al 

Centro  de  Información  Judicial  -CIJ-  (Acordada  5/19 
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CSJN). Remítase al tribunal de origen mediante pase 

digital,  sirviendo  la  presente  de  atenta  nota  de 

envío.

Firmado:  Mariano  Hernán  Borinsky  y  Javier  Carbajo. 

Ante  mí:  Marcos  Fernández  Ocampo,  Prosecretario  de 

Cámara.
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