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///nos Aires, 17 de junio de 2015.-

AUTOS Y VISTOS:

Para  resolver  en  el  presente  Incidente  de 

Arresto  Domiciliario  de  Eduardo  Rodolfo  CABANILLAS, 

formado  con  relación  a  la  causa  Nro.  1.627 del 

registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal 

Nº  1,  caratulada  “Guillamondegui,  Néstor  Horacio  y 

otros  s/privación  ilegal  de  la  libertad  agravada  y 

otros”, respecto del recurso de casación interpuesto 

por el Señor Defensor, Dr. Carlos Horacio MEIRA, en su 

calidad  de  abogado  defensor  del  encausado  Eduardo 

Rodolfo Cabanillas.-

Y CONSIDERANDO:

I-  Que, en su presentación de fs. 388/402 

vta.  de  estos  obrados,  el  letrado  mencionado  en  el 

epígrafe interpuso recurso de casación contra el punto 

I de la resolución emitida en este incidente el 5 de 

junio de 2015 (Reg. Nro. 8077), mediante la cual se 

dispuso  “NO  HACER  LUGAR  a  la  solicitud  de  arresto 

domiciliario  a  favor  de  Eduardo  Rodolfo  Cabanillas, 

formulada por la defensa del nombrado a fs. 217/222 

vta. del presente; SIN COSTAS (arts. 10 –incs. a y b 

del C.P., 32 –inc. a y c- y 33 de la ley 24.660 -texto 

según reforma introducida por la ley 26.472-, 314 y 

502  del  C.P.P.N.  –todos  ellos  a  contrario  sensu., 

arts. 11 de la ley 24.660, 319 , 530 y 531 in fine del 

C.P.P.N.) –cfr.  fs.  378/385  vta.  de  estas 

actuaciones.-

En tal sentido, adujo que el pronunciamiento 

mencionado debe ser casado por el Tribunal de Alzada, 

toda vez que adolece de vicios en su fundamentación, 

los que configuran al propio tiempo cuestión federal.-

En  fundamento  de  la  impugnación  ensayada, 

sostuvo que el pedido de arresto domiciliario incoado 

oportunamente a favor de su representado fue rechazado 

brindándose fundamentos falaces.-

En virtud de ello, indicó que el recurso era 

admisible toda vez que la resolución impugnada había 
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sido dictada en inobservancia de las normas legales y 

que  resultaba  articulado  en  debido  tiempo  y  forma 

(art. 456 inciso 2do y 463 del C.P.P.N.). Sumado a las 

consideraciones  estipuladas  por  el  precedente  Di 

Nunzio  de  la  C.S.J.N.,  en  tanto  establece  que  la 

Cámara Federal de Casación Penal resulta el tribunal 

intermedio.- 

En  tal  sentido  argumentó  que  las 

consideraciones  realizadas  por  esta  judicatura,  en 

punto a la calificación de los delitos por los cuales 

su asistido fuera condenado como de lesa humanidad, lo 

privan  de  un  beneficio  que  se  le  concedería  a 

cualquier otro detenido por delitos de los denominados 

comunes que hubiese cumplido la edad estipulada por la 

normativa mencionada y que tuviera los problemas de 

salud que le aquejan a su defendido; vulnerando así, 

el principio de igualdad ante la ley, y allí radica el 

agravio esa parte.-

En particular, señaló que tal restricción no 

fue establecida por ley –conforme la redacción actual 

del artículo  10 del  C.P. y el texto  vigente de la 

24.660- y en consecuencia la consideración que hace el 

Tribunal a su respecto resulta arbitraria.- 

Sostuvo en el escrito que, para resolver la 

situación se debieron ponderar no sólo la gravedad de 

los ilícitos enrostrados, sino si estaba justificado 

lo  peticionado  por  las  partes,  en  virtud  de  las 

condiciones  personales  del  detenido  para 

interpretarlas  acorde  a  la  normativa  nacional  e 

internacional vigente con la premisa de no discriminar 

en  la  aplicación  de  un  derecho  que  se  adopta  en 

similares situaciones para otros casos.-

En  tal  sentido  argumentó  en  base  a 

jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal en materia 

de  “igualdad  ante  la  ley”  y  señaló  las  normas  de 

derecho  internacional  que  lo  establecían  y  el 

principio “pro homine” cuyo corolario es el principio 

de igualdad humana que impone que se respete a todos 

los seres humanos por igual, tanto en el contenido de 
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las  normas  como  en  su  aplicación.  Culmina  su 

razonamiento sobre el punto señalando que no puede en 

esta  materia  (ejecución  de  la  pena  privativa  de 

libertad)  realizarse  distinción  por  motivo  alguno, 

como  ser  la  calificación  legal  sobre  la  cual  se 

condenó al sujeto.-

Entendió que el componente etario en el caso 

resultaba dirimente, ya que la imposición de una pena 

privativa  de  la  libertad  en  un  establecimiento 

carcelario, conduciría a una mortificación más allá de 

lo  que  aconseja  la  razón.  Indicando  que  no  resulta 

plausible  en  un  estado  de  derecho  que  el  interés 

general  prevalezca  sobre  el  derecho  a  la  vida, 

integridad o dignidad de los condenados.-

A ello, agregó que no se comprende de qué 

manera podría ponerse en riesgo la responsabilidad del 

Estado argentino si se cumpliere con la ley, indicando 

por el contrario que, de no obtener acogida favorable 

su  petición,  podría  devenir  la  responsabilidad 

internacional si se advierte un trato desigual entre 

personas  que  cumplen  con  los  requisitos  para  la 

obtención del mentado beneficio, violando la garantía 

de igualdad e incumpliendo las obligaciones contraídas 

en  virtud  de  instrumentos  de  jerarquía 

constitucional.-

Asimismo, reiteró los argumentos mencionados 

en  anteriores  oportunidades  cuando  también  casó  lo 

resuelto por el Tribunal, los que fueron reseñados en 

el considerando I de la resolución dictada por este 

Tribunal  al  conceder  el  recurso  anteriormente 

interpuesto  por  esa  parte  a  saber:  la  edad  de  su 

asistido, el delicado estado de salud, la situación de 

vulnerabilidad y que no hay peligro de fuga.-

En  razón  de  lo  expuesto,  solicitó  que  se 

tenga  por  presentado  en  legal  tiempo  y  forma  el 

recurso  casatorio,  consecuentemente  se  conceda  y  se 

eleve  el  legajo,  se  case  lo  resuelto  por  esta 

judicatura  y  se  conceda  el  beneficio  de  arresto 

domiciliario en favor de Eduardo Rodolfo Cabanillas.-
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A su vez, consideró que las denuncias de las 

violaciones  a  las  garantías  constitucionales 

formuladas  implican  una  cuestión  federal  e  hizo 

reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación (art. 14 de la ley 48).-

II.-  Que,  sentado  cuanto  precede, 

corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad formal 

del recurso interpuesto, de acuerdo con las reglas de 

procedimiento  establecidas  en  los  arts.  432,  444 

-primer párrafo-, 456, 457, 463 y 464, todos ellos del 

C.P.P.N.-

III.- Que, con la finalidad anunciada, se 

advierte que la presentación fue deducida en término y 

cumple con el requisito de autosuficiencia (conf. Art. 

463 del código de forma).-

A  su  vez,  se  aprecia  que,  si  bien  la 

resolución atacada no es de aquellas comprendidas en 

el  art.  457  del  C.P.P.N.,  pacíficamente  tanto  la 

doctrina como la jurisprudencia ha permitido equiparar 

a  las  sentencias  definitivas,  las  decisiones 

jurisdiccionales que causen un gravamen irreparable o 

de  imposible  e  insuficiente  reparación  ulterior, 

máxime cuando guardan relación con una afectación a la 

libertad ambulatoria (Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, Fallos 306:1.778, 307:549, 311:1.414, 312:185, 

312:1.904,320:2.105,  322:2.080,  325:3.443,  327:954, 

328:3.727 y 329:5.460, entre muchos otros). Si bien en 

el presente caso no se discute la restricción de la 

libertad oportunamente impuesta al encartado –la que 

pasó en autoridad de cosa juzgada-, se trata sobre el 

modo de ejecución de la pena privativa de la libertad 

a la que debe someterse el encartado. La que fuera 

adjetivada por el recurrente como indigna y vejatoria, 

dado la edad de su defendido y el estado de salud ya 

que  debe  atenderse  periódicamente  en  diversos 

institutos hospitalarios por las distintas dolencias 

que le aquejan.- 

IV.- Que,  además,  la  línea  argumentativa 

introducida  por  la  parte  en  su  escrito,  permite 
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considerar plausible que, al menos desde la óptica de 

la  parte,  la  resolución  adoptada  por  el  Tribunal 

pudiera  aparecer  como  lesiva  de  los  principios 

constitucionales  invocados,  con  consecuencias  que 

podrían  ocasionar  agravios  como  los  aludidos  en  el 

considerando III de la presente.-

De  esta  manera,  aparecen  en  el  caso 

intereses federales contradichos que configurarían una 

excepción  al  requisito  de  sentencia  definitiva  o 

equiparable  en  los  términos  del  citado  art.  457, 

conforme el precedente “Di Nunzio, Beatriz Herminia” 

(Fallos 328:1.108) de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, que destaca el rol de la Cámara Federal de 

Casación Penal como tribunal intermedio de aquélla en 

lo vinculado con los asuntos que se debaten por la vía 

del art. 14 de la ley 48; circunstancia que resulta 

también  decisiva  para  la  concesión  del  presente 

recurso.-

V.- Que,  a  ello,  debe  sumarse  la  postura 

amplia que ha venido fijando esta sede en relación a 

la concesión del recurso aquí reclamado, conjugada con 

la reticencia del Tribunal a ser juez definitivo de 

sus  propios  pronunciamientos,  impone  abrir  la 

discusión casatoria para que en ese marco se dirima la 

cuestión planteada.-

VI.- Que, por último, cabe tener presente la 

reserva del caso federal oportunamente introducida por 

la defensa del condenado  Eduardo Rodolfo Cabanillas 

(cfe. art. 14 de la ley 48).-

Por  las  razones  expuestas,  en  mérito  al 

acuerdo que antecede, el Tribunal:

RESUELVE:

I.-  CONCEDER el  recurso  de  casación 

interpuesto  a  fs.  388/402vta.  por  la  defensa  de 

Eduardo  Rodolfo  Cabanillas contra  la  resolución 

obrante a fs. 378/385 vta. (art. 464 –primer párrafo- 

y 491, segundo párrafo ambos del C.P.P.N.).-

II.-  EMPLAZAR a las partes interesadas para 

que comparezcan a mantener el recurso ante el Tribunal 
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de Alzada en el término de tres días a contar desde 

que las actuaciones tuvieran entrada en aquél (art. 

464 –segundo párrafo- del C.P.P.N.).-

III.-  TENER  PRESENTE la  reserva  del  Caso 

Federal formulada por la defensa (art. 14 de la ley 

48).-

Regístrese y notifíquese mediante cédulas a 

diligenciar en el día de su recepción a la defensa del 

encartado  y  a  la  Fiscalía  General  interviniente,  y 

remítanse  las  presentes  actuaciones  a  la  Cámara 

Federal de Casación Penal, sirviendo lo proveído de 

muy atenta nota de elevación.-

OSCAR RICARDO 
AMIRANTE

JUEZ DE CAMARA

ADRIAN FEDERICO 
GRÜNBERG

JUEZ DE CAMARA

PABLO GUSTAVO LAUFER
JUEZ DE CAMARA

ALEJANDRA MARTINEZ 
ESPINOSA

SECRETARIO DE JUZGADO
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