
 
 
 
 

INTERPONE RECURSO DE CASACIÓN 

FORMULA RESERVA 

 

Señor Juez de Ejecución Penal: 

 

Adolfo Villatte, Fiscal General Titular de la Unidad de 

Asistencia a las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidos 

durante el terrorismo de Estado, Jurisdicción Rosario (Resol. MP N° 268/16 del 

18 de febrero de 2016), dentro de los autos caratulados “Patti, Luis Abelardo 

s/ Incidente de prisión domiciliaria”, FRO n° 76000007/2011/42/1, de 

ingreso por ante ese Tribunal, me presento y digo: 

 

I. OBJETO 

Que vengo por el presente a interponer recurso de casación 

contra la resolución n° 38/17-E del 20 de septiembre de 2017 de ese Tribunal, 

en cuanto resolvió:  

- “1.-Hacer lugar a la petición de arresto domiciliario 

efectuada en favor de Luis Abelardo PATTI (DNI 10.635.503), conforme a lo 

dispuesto en el artículo 32, inciso “c” de la ley 24.660 –texto según ley 26.471-, 

y artículos 1, 9 apartado 1) a) y b), 14, 2 y 17 de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado mediante Resolución 

de la Asamblea General de Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006. La 

misma deberá llevarse a cabo en el domicilio familiar sito en Ruta 9 km. 

47.500, Barrio Septiembre, lote 84, Partido de Escobar (CP 1625), donde 

conviven su cónyuge Elizabeth Ferraro Mansur y su hija menor de edad 

Macarena Patti (…)”; 

- “3.- Ordenar a la Obra Social OSDE la realización, en 

ambulancia y de la manera más humanitaria posible, de los traslados que sean 

necesarios para que su afiliado Luis Abelardo Patti pueda llevar a cabo una 

adecuada rehabilitación en la Sede Escobar de la Fundación para la Lucha 

contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia (FLENI)”;  



 

- y demás decisiones derivadas directamente de lo resuelto 

en los dos puntos precedentemente referenciados. 

Todo ello por los fundamentos que expondré. 

 

II. ADMISIBILIDAD FORMAL DEL RECURSO 

a- Se trata de una resolución recurrible, en tanto causa un 

gravamen irreparable a esta parte, siendo que es equiparable a sentencia 

definitiva que pone fin a la cuestión debatida, tal como lo establece el art. 457 

del CPPN. 

b- Asimismo, la resolución cuestionada, configura un caso 

de gravedad institucional. La gravedad institucional que se invoca deriva de la 

responsabilidad internacional asumida por el Estado Argentino en el 

juzgamiento de delitos de lesa humanidad, recayendo en el mismo Estado el 

deber irrenunciable de investigar exhaustivamente y sancionar ese tipo de 

conducta. Esa tarea, así diseñada, fue puesta de manifiesto por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en el caso “Arancibia Clavel”, al indicar que 

frente a la comisión de esta clase de hechos el Estado estaba obligado a 

garantizar el ejercicio de los derechos humanos mediante la investigación y 

sanción de quienes afecten tales derechos (considerandos 35 y 36 del voto de 

los jueces Zaffaroni y Highton de Nolasco, considerando 23 del voto del juez 

Petracchi, considerando 67 del voto del juez Maqueda). 

En este sentido, resulta aplicable a nuestro caso lo resuelto 

por la CSJN en la causa “GUEVARA, Aníbal Alberto s/ causa 8222” (G 1162, 

XLIV, del 8 de febrero de 2011), cuando, remitiéndose al dictamen del 

Procurador General, dijo –en referencia a excarcelaciones concedidas: “…lo 

decidido por la casación al autorizar la libertad de imputados por numerosos 

delitos de lesa humanidad, pone inmediatamente en riesgo los compromisos de 

la Nación, y por lo mismo configura un caso de gravedad institucional…”. 

Así, también, resulta aplicable lo resuelto por la Cámara 

Federal de Casación Penal cuando dice: “…constituye un supuesto de 

gravedad institucional que habilita la jurisdicción de esta Cámara Federal de 



 
 
 
 

Casación Penal… pues se encuentra comprometida la responsabilidad 

internacional del Estado argentino de garantizar el juzgamiento y eventual 

cumplimiento de pena, de una persona que se encuentra acusada por la 

comisión de delitos que constituyen violaciones a los derechos humanos 

ocurridas en nuestro país durante la última dictadura militar…” (Resolución 

registro n° 373/2013 – Sala III – “LOPEZ, Ariel Antonio s/ recurso de casación). 

c.- Por lo demás, el recurso que aquí se impetra, está 

interpuesto por escrito, por quien está legalmente facultado para hacerlo, en 

tiempo y forma. Ello, atento a que este Ministerio Público ha tomado 

conocimiento de la resolución del tribunal, que por el presente se impugna, el 

día 22 de septiembre de 2017. 

 

III. MOTIVOS DE CASACIÓN 

1.- Inobservancia de normas procesales sancionables con 

nulidad (art. 123 del CPPN), causal prevista en el art. 456 inc. 2º del CPPN, 

respecto de la ausencia de fundamento de la resolución atacada lo que 

conduce a una arbitraria decisión del tribunal para otorgar la prisión 

domiciliaria.  

2.- Errónea aplicación de la ley sustantiva (ley 24.660), 

causal prevista en el art. 456 inc. 1º del CPPN, por improcedencia de la prisión 

domiciliaria concedida. 

 

IV. ANTECEDENTES DE LA CAUSA 

 En fecha 14 de septiembre de 2016, el Dr. Fabio Procajlo, en 

su carácter de defensor de Luis A. Patti, solicitó la detención domiciliaria de su 

pupilo, en base a los fundamentos que expuso en su escrito que luce agregado 

a fs. 10/31. 

 En fecha 15 de septiembre de 2016, este Tribunal dispuso 

que el Cuerpo Médico Forense determine el estado de salud general del 

penado y se expida sobre la conveniencia, o no, de mantener su detención en 



 

el Hospital Penitenciario Central del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza 

-fs. 32-. 

  El 7 de diciembre de 2016, los integrantes del Cuerpo 

Médico Forense llevaron a cabo la pericia médica n ° 44110/16 ordenada sobre 

Luis A. Patti -fs. 164/166-. 

 El 23 de diciembre de 2016 esta Fiscalía solicitó el rechazo 

del beneficio de prisión domiciliaria -fs.171/174-. 

 A fs. 190/192, se encuentra agregado el informe del jefe de 

internación del HPC I, Dr. José Luis Francos. 

 A fs. 194 obra glosado un informe rubricado por el Director 

de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal, Dr. Raúl José Yacob. 

 El 24 de febrero de 2017, cuando el tribunal ya se 

encontraba en condiciones de resolver, dispuso: “Previo a todo trámite, ofíciese 

al Tribunal Oral Federal de San Martín 3, a fin de que informen el estado actual 

del beneficio de Detención Domiciliaria que tramita allí, a fin de no incurrir en 

sentencia contradictorias. Hecho, pasen los autos a estudio.” -ver fs. 233-.  

 El 6 de marzo de 2017, contestó el TOF 3 de San Martín -ver 

fs. 235/vta.-. 

 En fecha 10 de mayo de 2017, esta Unidad, mejoró los 

fundamentos expuestos para el rechazo de la prisión domiciliaria peticionada, 

en relación con las constancias agregadas a la causa con posterioridad al 

escrito del 23-12-2016 -fs. 256/259-. 

 Mediante decreto del 11 de mayo de 2017 se dispuso: 

“Previo a resolver y atento el tiempo transcurrido desde la realización del 

informe formulado por el Cuerpo Médico Forense el 7/12/16 (obrante a fs.123), 

requiérase a dicho instituto informe si ha variado el estado de salud de Luis 

Abelardo Patti que justifique su detención domiciliaria…” -fs. 260-. 

 El 6 de junio de 2017, el CMF acompañó la pericia n° 

19.808/17 solicitada por el tribunal -fs.380/383-. 



 
 
 
 

 Esta Fiscalía, en fecha 3 de julio de 2017, se opuso 

nuevamente, por los fundamentos allí dados, a la concesión de la prisión 

domiciliaria de Patti -ver fs. 418/426-. 

 En fecha 3 de julio de 2017, el Tribunal Oral de San Martin 

remitió nuevas constancias de lo actuado respecto de Patti -ver fs. 433/451vta.-

. 

 En fecha 4 de julio de 2017, el tribunal dispuso un examen 

de visu para el día 04/08/2017, sobre el condenado Luis Abelardo Patti, 

constituyéndose en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza junto con el Dr. José 

Roberto Settecasi, médico forense del Gabinete de Diagnóstico de la CFAR -

ver fs. 466-. 

 En fecha 03/08/17 esta parte interpuso recurso de 

revocatoria y nulidad contra dicho proveído, la cual fue rechazada por 

resolución del 03/08/17 -ver fs. 473/475-, señalándose además en su punto 2° 

que el conocimiento personal se realizaría el día 4/08/17 a las 11hs. . 

 El examen de visu se practicó en fecha en la fecha señalada 

-ver fs. 478-, habiéndose vedado a esta unidad la posibilidad de participar de 

dicho acto junto a sus peritos médicos no obstante haber puesto en 

conocimiento del tribunal su especial interés en hacerlo (ver informe actuarial 

que se adjunta al presente).Luego de ello, por decreto del 08/08/17, el Tribunal 

dispuso oficiar al Jefe de internación del HPC, Dr. Francos; y al instituto FLENI 

-ver fs. 479-. 

 A fs. 482/487vta. obra el informe de FLENI. A fs. 488 el 

Tribunal, en virtud de la respuesta del FLENI, dispuso oficiar a OSDE. A fs. 490 

obra la respuesta de OSDE.En fecha 13/09/17 esta fiscalía solicitó que se 

revoque parcialmente lo dispuesto por decreto del 08/08/17 -ver fs. 501/504-. 

 A fs. 505/521 se agregó una resolución de Casación 

respecto de la situación de Patti por la causa que tramita en el Tribunal de San 

Martín. 

 A fs. 543/548, la defensa de Patti contestó el traslado por el 

recurso de revocatoria interpuesto por esta fiscalía. 



 

 A fs. 549/550 obra informe del Dr. Settecassi, efectuado 

conforme con lo ordenado por oficio de fs. 467 

 A fs. 551/556vta. obra la resolución aquí atacada. 

 El presente recurso intenta que la resolución mencionada se 

anule o, en subsidio, sea revocada. 

 

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

A) INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS PROCESALES 

ESTABLECIDAS BAJO SANCIÓN DE NULIDAD (ART. 456 INC. 2). FALTA DE 

MOTIVACIÓN. ARBITRARIEDAD. 

  1.- Expresa el art. 123 del CPPN en su parte pertinente que 

los autos deberán ser motivados, bajo pena de nulidad; y el art. 166 del mismo 

código conmina expresamente con la nulidad a aquellos actos procesales en 

los que no se hubieran observado las disposiciones prescriptas bajo esa pena. 

Pues bien, afirmo que la resolución es nula por carecer de 

fundamento, entendiendo por ello aquellos argumentos que convenzan a quien 

los lee del porqué de la decisión. Ello no ocurre en este caso. Sólo hay 

apariencia de fundamentación.  

 El deber de motivar los autos es una garantía fundamental 

del proceso y constituye una obligación impuesta a todo magistrado con 

potestad de conocer. 

De lo que se trata, pues, es de evitar la arbitrariedad y, con 

ello, lograr la preservación del debido proceso. 

De ahí que la "motivación" del auto (en este caso la 

resolución que dispone la modalidad de prisión domiciliaria de PATTI), para ser 

"suficiente", debe contener una coherencia lógica que permita conocer cuáles 

han sido los criterios jurídicos esenciales y determinantes de la decisión.  

En el caso que a continuación analizaré, entiendo, no se han 

volcado en la resolución cuestionada aquellos razonamientos que justifiquen la 

decisión y permitan su control de logicidad, y debe tenerse en cuenta que ese 

control debe ser mucho más riguroso cuando se trata de decisiones como la 



 
 
 
 

presente, donde está en juego la responsabilidad asumida por el Estado para 

el juzgamiento del tipo de delitos de que se trata. 

Enseña Carrió, que “es verdad que una afirmación 

dogmática también constituye premisa mayor para la conclusión, pero los fallos 

judiciales no pueden auto-sustentarse. No basta resolver el litigio hay que 

resolverlo con arreglo a criterios y apreciaciones que, por hallarse dotados de 

fuerza de convicción puedan convencer. De otro modo la decisión no sería más 

que el producto del arbitrio ilimitado de los jueces” (El recurso extraordinario 

por sentencia arbitraria en la jurisprudencia de la Corte Suprema; Tomo I, pag. 

259, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As. 1987). 

 2.- Ello, entiendo, es lo que ha ocurrido en la resolución que 

se ataca, ya que para fundar su decisorio el tribunal invoca, en primer término, 

los informes médicos producidos por el Cuerpo Médico Forense (fs. 380/383 y 

fs. 452/465, de junio del corriente año) y concluye con ello que Patti posee un 

severo cuadro de salud.   

  Y es allí donde se produce un salto ilógico en el 

razonamiento del tribunal, ya que las conclusiones de dichos informes rezan:  

 “… al momento del examen clínico se encuentra 

hemodinámicamente compensado, sin cambios clínicos con respecto a 

anteriores evaluaciones efectuadas por este C.M.F.” 

 “Su condición clínica requiere controles evolutivos periódicos 

clínicos –cardiológicos y neurológicos. Asimismo requiere la realización de 

terapia de rehabilitación la cual si bien tiene indicada conforme el último 

informe médico de los profesionales del HPC fechado 29-5-17 y los propios 

dichos del examinado se ha negado a realizar.” 

 Sobre la negativa a realizar la terapia de rehabilitación me 

referiré más adelante. 

 “No se observa un cambio en su condición física que sea 

indicativo del desmejoramiento de su estado general que contraindique su 

permanencia en el HPC”. 



 

 “Atento lo expuesto consideramos que deberán ser en 

definitiva, los profesionales del H.P.C. de su lugar de detención quienes 

informen a V.E. si no cuentan con los recursos humanos para atender las 

necesidades del causante.”  

 El informe neurológico concluye de manera similar que “al 

momento del examen no se observan modificaciones con respecto al efectuado 

en última visita.”. 

 Y abonando los dictámenes de los peritos oficiales, que son 

los únicos que deben servir de base a las decisiones del Tribunal, vale citar lo 

expuesto por los médicos del HPC y por el Director de Sanidad del SPF. 

 En fecha 27/12/16, el Director de Sanidad del Servicio 

Penitenciario Federal, Dr. Raúl José Yacob, señaló que: “(…) Desde su ingreso 

no se han informado a ésta Dirección complicaciones graves habiendo recibido 

la asistencia requerida a su estado de salud en relación a los controles y 

consultas médicas, exámenes complementarios y rehabilitación. A la fecha el 

Hospital Penitenciario Central I (CPF) cuenta con servicios médicos y de 

enfermería durante las 24 horas (médico y enfermeros de guardia), médicos y 

profesionales de la salud de planta en diversas especialidades, servicio de 

fisioterapia (rehabilitación), ambulancia común y de alta complejidad (UTIM) 

para traslados comunes y en urgencias y/o emergencias.”.  

 Concluyendo de manera categórica:   

 “Por lo expuesto esta instancia coincide con lo ya expresado 

oportunamente en relación al interno de marras, a la fecha, puede permanecer 

alojado en el Hospital Penitenciario Central I (CPF I) desde el punto de vista 

estrictamente médico.”  

 Coincidente con lo expresado, en igual fecha, el jefe de 

internación del HPC I, Dr. José Luis Francos, luego de realizar un extenso 

informe, gran parte extraído de la compulsa de la historia clínica del interno, en 

lo que aquí interesa, señaló “(…) el Hospital Penitenciario Federal I de Ezeiza, 

continúa brindándole, como desde hace 5 años a la fecha, los cuidados 

médicos descriptos anteriormente de acuerdo a su patología.”  



 
 
 
 

 Resumiendo, ni los profesionales del CMF que 

elaboraron los dos últimos informes -diciembre de 2016 y junio de 2017-, 

ni los profesionales del Servicio Penitenciario Federal que atienden a 

Patti, indicaron la imposibilidad de atenderlo en sus patologías, en su 

lugar actual de detención, esto es, el HPC I Ezeiza. 

 Nada indica tampoco, en función a los informes apuntados 

emitidos por personal del servicio de sanidad del S.P.F, que el alojamiento del 

condenado en dependencias donde actualmente se encuentra cumpliendo 

condena, restrinja derechos fundamentales no afectados por la pena o 

constituya un trato cruel o degradante o inhumano. 

 Entiendo por tanto que las constancias mencionadas, 

especialmente los dictámenes del CMF, no pueden de modo alguno fundar las 

conclusiones a las que se arriba en la resolución aquí atacada. 

 3.- Dicho esto, cabe adentrarnos en la importancia dada a 

los informes del Dr. Settecasi, incluso en aspectos en los cuales se contradice 

con los informes de los peritos oficiales.  

 Por lo pronto, dicho informe fue emitido en flagrante 

violación a las normas procesales que rigen el dictamen de peritos y la 

posibilidad de control que de los mismos pueden hacer las partes. Esa única 

circunstancia alcanza para disponer la nulidad de dicho informe y de cualquier 

decisión que lo tome en consideración. Las partes no podemos ser apartadas 

de un proceso en paridad de condiciones por la sencilla razón de que ya no 

existirá en tal caso proceso alguno.  

 Además, y más allá de las contradicciones que luego 

señalaré, cabe destacar ante todo que cuando se dispuso el examen de visu 

de Patti (ver fs. 466), esta parte planteó la nulidad de dicha decisión 

precisamente por la inclusión del Dr. Settecasi en dicho acto. Con ello vale 

decir que desde un inicio se entendió que la participación del profesional en 

dicho acto violaba las normas procesales que regulan las pericias. 

 En este sentido, se dijo al plantear la nulidad referida que: 

“… no se advierte el sentido de la presencia del Dr. Settecasi en la audiencia, 



 

cuando ya se encuentran incorporadas las pericias realizadas por el Cuerpo 

Médico Forense de la CSJN siendo la última practicada, concluyente al señalar 

que “el peritado no reúne condiciones en su estado de salud físico que permita 

calificar como inconveniente su permanencia en el HPC de la Unidad de 

alojamiento “. En igual sentido lo fueron los informes practicados por el Director 

de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal, Dr. Raúl José Yacob, y por el 

jefe de internación del HPC I, Dr. José Luis Francos”. 

 “Tampoco se explica, en el decreto atacado, cuál será la 

función que cumplirá el Dr. Settecasi, ni el objeto de su presencia en la 

audiencia de visu”. 

 “En realidad se trata de una pericia encubierta y, como ese 

es el caso, de ninguna manera pueden sustituirse los informes periciales ya 

realizados por el CMF y las conclusiones a las que ya se arribó –favorables a la 

pretensión de este Ministerio Público Fiscal-, por la intervención del médico 

forense del Gabinete de Diagnóstico de la CFAR”. 

 “En todo caso se debió ordenar que se reciba declaración 

testimonial a los peritos oficiales y de parte que intervinieron, quienes son los 

asesores técnicos del tribunal en vez de ordenar una nueva pericia que, como 

tal, debe notificarse con la debida antelación para que se pueda, en su caso, 

ofrecer puntos periciales, impugnarlos, ofrecer peritos de parte o efectuar una 

recusación, en los términos del art. 256, respecto de la conformación de los 

peritos del CMF que participen. Asimismo, toda pericia debe realizarse a través 

de dicho cuerpo médico y no de un médico en solitario (conforme fallo “Berges” 

de la CSJN CSJ 384/2014 (50-B)/CS1Bergés, Jorge Antonio s/ recurso de 

casación.), cuyos conocimientos específicos en la materia se desconocen”. 

 “Asimismo, la falta de notificación de la voluntad de realizar 

una nueva pericia –aun cuando reitero, cuestiono que no se realice de la forma 

indicada por la jurisprudencia-, genera un grave perjuicio a esta parte al no 

permitir garantizar el debido control de la prueba en actos que así lo exigen, 

como el que aquí se impugna. Al respecto se ha dicho que “…las partes tienen 

el derecho de asistir a la realización de la pericia por sí o por intermedio de sus 



 
 
 
 

defensores o apoderados, peritos de parte, o juntamente con éstos. Allí podrán 

hacer todas las aclaraciones y observaciones que estimen necesarias y 

esclarecedoras, como también hacer preguntas e indicaciones…” (cfr. Pág. 408 

“Tratado de la Prueba en materia penal” Eduardo M. Jauchen - Ed. Rubinzal –

Culzoni)”. 

 Reitero aquí que conforme fallo de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, en autos “CSJ 384/2014 (50-B)/CS1 Bergés Jorge 

Antonio s/ Recurso de casación”, de fecha 26.04.2016; y demás fundamentos 

dados, entiendo que la decisión del Tribunal no puede basarse en el dictamen 

del Dr. Settecasi y que, hacerlo, implica que la fundamentación sea sólo 

aparente. 

 A fs. 550//vta. del presente, se agregó informe de dicho 

profesional que, amén de lo expuesto, contradice lo sostenido por el CMF -y 

demás profesionales del SPF y del HPC-. Allí concluye: “… estamos frente a 

una persona que presenta múltiples patologías no pudiéndose valerse por su 

propios medios como vestirse, higienizarse, realizar su necesidades 

fisiológicas, lo cual requiere la asistencia de terceros, observándose un 

deficiencia edilicia del lugar de detención y ausencia de personal especializado 

para este tipo de pacientes”. 

 La decisión aquí atacada no puede basarse en lo 

dictaminado por el Dr. Settecasi. En primer lugar, porque su presencia en la 

audiencia de visu fue cuestionada desde el inicio; en segundo lugar, porque no 

sólo participó de dicho acto sino que luego dictaminó sobre la salud de Patti, en 

clara violación a las normas aplicables a los dictámenes periciales. 

 A mayor abundamiento, vale decir que en oportunidad de 

practicarse el examen de visu se cercenó al suscripto y a los peritos ofrecidos 

por esta parte la participación en dicho acto y, por ende, su control, conforme 

normas legales aplicables.  

 Pero, además, las conclusiones del Dr. Settecasi se 

contradicen con los dictámenes del CMF, por lo que deben descartarse de 

plano a fin de resolver esta incidencia. 



 

 Finalmente, vale decir que el dictamen de fs. 550/vta. en 

gran medida se basa en los propios dichos de Patti; por lo cual, más allá de las 

críticas precedentes, tampoco resulta fundado puesto que arriba a ciertas 

conclusiones sólo porque Patti así lo afirma. 

 Con todo ello, resulta claro que de modo alguno puede 

fundarse la decisión del tribunal en el dictamen de Settecasi y, como así se 

hizo, la decisión debe ser anulada. 

 4.- En otro orden de ideas, vale destacar que, previo a 

concluir su informe, el Dr. Settecasi dijo: “… en relación a la rehabilitación (…) 

extra muros, refiere el Sr. Patti, no negarse a la misma pero manifiesta que su 

traslado en tabla rígida, la cual actúa como camilla, durante períodos de tiempo 

de entre 2 y 3 horas, le provocan un intenso dolor en su columna cérvico-dorso 

lumbar, presentando a pesar de la rehabilitación un mayor deterioro, por lo cual 

se suspendió el traslado” (fs. 550/vta.). 

 En este sentido, cabe decir que de las constancias de autos 

surge que Patti se ha negado sistemáticamente a asistir a rehabilitación, por 

las razones que en cada oportunidad alegó. 

 Con esta información, puede concluirse que es el propio 

Patti el que se coloca en esta situación; ya que, al negarse a rehabilitarse, 

posiblemente su salud empeora. 

 Pero, además, cabe preguntarse por qué variaría su actitud 

en prisión domiciliaria; esto es, por qué allí estaría dispuesto a ir a 

rehabilitación. Y si ello sucediera, sería una clara prueba de que el propio Patti 

se negó a rehabilitarse para así lograr cierta condición de salud que le 

permitiera el otorgamiento de la prisión domiciliaria. 

 Finalmente, vale destacar que en las copias del incidente de 

prisión domiciliaria n° FSM 2579/2012/TO1/5 de trámite ante el Tribunal Oral 

Federal de San Martín n° 3, reservadas en esta causa, concretamente a fs. 53 

y 61 entre otras, consta que cuando Patti es trasladado para rehabilitación, la 

ambulancia la proporciona su seguro médico. Por lo cual no existen razones 

para pensar que, si Patti se encuentra cumpliendo prisión en su domicilio, el 



 
 
 
 

traslado se realizará de un modo distinto al que actualmente le ofrece su 

cobertura médica. 

 En similar sentido, cabe destacar que en el informe médico 

del HPC agregado a fs. 205/207 del presente, además de constar que Patti se 

niega a ser trasladado para rehabilitación, se afirma que: “… actualmente no 

concurre a kinesiología de este HPC I negándose a la misma desde septiembre 

del corriente a la fecha” (informe del 27/12/16). 

 Esta afirmación abona lo dicho en el presente escrito en 

cuanto a que Patti se niega a rehabilitarse y, por tanto, se coloca él mismo -al 

menos en parte- en su actual situación de salud. 

 5.- Continúa diciendo el tribunal en la resolución cuestionada 

que Patti es una persona discapacitada, que no puede caminar ni mantenerse 

en pie; y que requiere asistencia permanente. 

 Estas conclusiones sólo podrían hipotéticamente extraerse 

de lo dictaminado por el Dr. Settecasi que, como se dijo, son conclusiones que 

no pueden tenerse por válidas, sobre todo en cuanto se contradicen con lo 

dictaminado por los peritos oficiales. 

 Por lo demás, específicamente respecto de aquello de que 

Patti no puede mantenerse en pie, cabe tener presentes las distintas 

manifestaciones efectuadas en el acta de fs. 60/64vta. de las copias del 

incidente de prisión domiciliaria n° FSM 2579/2012/TO1/5 de trámite ante el 

Tribunal Oral Federal de San Martín n° 3 (ya referidas), donde se llevó a cabo 

una audiencia en fecha 29/09/16, con los peritos del CMF y los distintos peritos 

de parte que en su momento revisaron a Patti. Allí, entre otras tantas cosas, se 

afirmó: 

 “El Sr. Presidente le pregunta a los Dra. Kochen, expresa 

(…) que hay errores en lo que dijo Francos, uno tiene síntomas y signos, 

cuando uno objetiviza, no tiene evidencia. Si una persona tiene siempre el 

collar cervical tendría marcas y no se vieron. Si se lo ayuda a Patti se puede 

quedar sentado. En el HPC de Ezeiza lo visitó, no presento la imposibilidad de 

traslados, se mencionó que está estable, cuando se dice que no se intentó la 



 

bipedestación, expresa que en un momento Patti dijo que no podía hablar, ella 

en el HPC le dijo que quien lo tenía de pie que lo suelte y Patti le gritó (…) en el 

caso Patti le quedan secuelas por el acv, se van compensando. Patti en este 

momento tiene un cuadro secuelar que se mantuvo estable, no hay una 

situación de empeorar. Se le pregunta si afirma si Patti simula no caminar? 

Expresa que sí, porque en los exámenes clínicos no surge ello…”; 

 “La Dra. Kochen expresa que el Dr. Francos hace una 

apreciación de lo que a él le parece, cuando un paciente no puede caminar por 

muchos años encuentra signos de rigidez, etc. Patti no tiene ninguno de estos 

signos, es imposible que un sujeto que no pueda pararse no tenga signos de 

hipotrofia muscular...”; 

 “… el Dr. Salvat comentó que las imágenes son estables. La 

Dra. Hernández expresa que acuerda con lo que dijo la Dra. Kochen y los Dres. 

del Cuerpo Médico Forense, y que estuvo la posibilidad de conocer el HPC, 

refiere que cuenta con equipos para realizar rehabilitación (…) Donde está 

alojado Patti es la única celda que está adaptada para sostenerse, cuando 

ingresaron a realizar la visita encontraron a Patti hablando por teléfono 

sentado.”; 

 “Se les consulta a los Dres. del Cuerpo Médico si pueden 

afirmar lo mismo que la Dra. Kochen en cuanto a la simulación. Dr. Fustinoni 

expresa que uno encuentra indicios, se le pregunta si Patti camina o simula no 

caminar? El examen físico no demostraba alguna lesión que le impidiera 

caminar, tampoco significa que desde el punto de vista subjetivo puede haber 

factores.” 

 Seguidamente, el perito de la defensa destacó que Patti no 

caminaba, más allá de cuáles sean los motivos; que necesitaba tratamiento de 

rehabilitación y psicológico; y que ese tratamiento no se le podía dar en la 

cárcel. 

 En esta línea de razonamiento, cabe recordar que en la 

ampliación indagatoria brindada por Osvaldo Jorge Tebez en fecha 07-03-2017 

a 15.370/15.375vta, dentro de los autos “Guerrieri” (cuya copia certificada está 



 
 
 
 

agregada a fs. 427/432 del presente), manifestó “…aparte tengo problemas 

de convivencia dentro del hospital desde el primer día que llegué, en 

especial con el subcomisario Luis Patti, el día que llegué me dijo que no 

era bienvenido al hospital por el nombre de la causa. Después el día 29 de 

enero de este año me encontraba en el hall central fumando, Patti me dijo 

flaco, no fumes más, te voy a ir a apagar el cigarrillo, y vino y me agarró 

de atrás, del cuello y me golpeaba, tiene mucha fuerza en las manos por 

la silla de ruedas, y el 27 de febrero el día de mi cumpleaños hubo otro 

quilombo más con Patti, conmigo y con dos comisarios más casi llegan a 

las manos…”. 

 Resulta claro entonces que el condenado no es la persona 

débil y desvalida cuya imagen pretende dar la defensa y sus peritos de parte. 

Esta situación encuentra vinculación con los informes realizados por la perito 

del MPF -Dra. Kochen-, en cuanto a una probable simulación por parte de Patti; 

con la negativa a realizar terapia de rehabilitación y a intentar caminar; con las 

cancelaciones de turnos extramuros por supuestos dolores y finalmente, con la 

negativa a realizar una operación cervical, pese a la prescripción médica; todo 

lo cual surge de las presentes actuaciones. 

 Como hemos dicho en otras oportunidades, lo cierto es que 

para el caso particular de Patti, su falta de colaboración con su sanación es 

funcional a su deseo de evadirse del cumplimiento de las sentencias 

condenatorias impuestas por medio de la obtención de una prisión domiciliaria. 

En otras palabras, esta es la única vía de volver a su entorno familiar. Desde 

entonces insistió, por medio de nuevas presentaciones, con el mismo camino.   

 La realidad indica que no se encuentra acreditado, en base a 

las constancias agregadas a la causa, que nos encontremos ante alguna de las 

situaciones especiales y excepcionales previstas por la normativa invocada que 

habiliten la concesión del instituto en cuestión. No existen elementos que 

permitan sostener que la prisión que viene sufriendo el condenado constituya 

un trato degradante o inhumano. 



 

 Es así entonces que se advierte, cuanto menos, que la 

decisión es infundada.  

 6.- Sostiene también el Tribunal, en la aparente 

fundamentación de la decisión tomada, que existen deficiencias edilicias y del 

personal para atender las dolencias de Patti. 

 Basta decir aquí que ello no es lo que surge de los informes 

brindados en esta causa tanto por el Jefe de Internación Dr. Francos como por 

el Director de Sanidad del SPF. 

 7.- Como había adelantado, el tribunal no consideró -y por 

tanto en este punto la resolución también es arbitraria- la posibilidad de 

quebrantamiento de pena por parte de PATTI. Se limitó a afirmar que no 

había peligro de fuga por su estado de salud y su arraigo familiar y que, por lo 

demás, se había dispuesto el control por el Patronato respectivo y con el 

“Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica”. 

 Más allá de las afirmaciones del Tribunal, queda claro, como 

vimos, que sobre el Estado Argentino pesa un deber de cuidado a los fines de 

extremar las medidas para evitar -en casos como éste- el quebrantamiento de 

la pena impuesta, por la posible responsabilidad internacional de que pueda, 

eventualmente, ser pasible. 

Cabe recordar aquí que “el peligro de fuga” -equiparable 

aquí al de quebrantamiento de pena- puede conceptuarse como el pronóstico 

que hace el Tribunal, fundado en las constancias de la causa, que permite 

presumir que si el imputado o condenado, como en nuestro caso, es puesto en 

libertad o se le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria va a sustraerse a la 

ejecución de la pena, tornando así ilusoria la persecución instaurada en su 

contra o la pena correspondiente por el delito cometido. 

Esto incluso se encuentra receptado por nuestra 

Constitución, a través de los instrumentos internacionales que adquieren tal 

jerarquía conforme el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna. Al respecto el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, si bien mantiene como regla el 

principio de libertad durante el proceso, habilita su restricción, cuando sea 



 
 
 
 

necesaria: "la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no 

debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías 

que aseguren la comparecencia en el acto del juicio, o en cualquier otro 

momento de las diligencias procesales, y en su caso, para la ejecución del 

fallo" (Art. 9 inc. 3). 

Asimismo, no debe perderse de vista que el riesgo de 

quebrantamiento de pena del condenado PATTI, no puede ser tomado con 

iguales parámetros que al inicio del proceso, una vez que se ha dictado una 

sentencia condenatoria de la magnitud de la impuesta. 

  Con lo expuesto, entiendo que tampoco resulta procedente 

la prisión domiciliaria otorgada en atención a al punto aquí tratado, ya que Patti 

no sólo ha sido condenado a la pena de prisión perpetua por delitos de lesa 

humanidad, sino que ha integrado un grupo represivo dentro de la policía 

provincial de Buenos Aires, y dentro del plan sistemático represivo de la época 

en trato. 

       Cabe agregar, en consonancia con lo dicho, lo resuelto por 

la Sala IV de la CNCP en autos “ALESPEITTI, Felipe Jorge s/ recurso de 

casación” en fecha 13/05/2014: “(…) en este tipo de causas no debe estarse a 

la edad o aptitud física del imputado, sino a la capacidad del hombre de influir 

sobre estructuras de poder que integró y que conformó una red continental de 

represión. Finalmente, importa destacar que el objetivo incremento del riesgo 

de fuga que comporta la concesión del arresto domiciliario, configura un 

supuesto del cual podría derivarse una sanción para el Estado Argentino. Ello 

así, en tanto la responsabilidad del Estado Nacional no se agota con la 

obligación de investigar y juzgar a los responsables de los crímenes de lesa 

humanidad ocurridos en el país en el período histórico que revelan las 

presentes actuaciones, sino que se extiende también en el deber de sancionar 

a sus responsables…”. 

 Y si bien dicho resolutorio fue revocado recientemente por la 

CSJN en fecha 18 de abril de 2017, entiendo que -en lo que aquí interesa- 

pueden seguir siendo aplicables sus consideraciones a nuestro caso. 



 

 En efecto, lo que critica la CSJN al revocar el fallo, es que la 

sala IV de la CFCP examinó -en ese caso- el incremento del peligro de fuga 

con prescindencia de las condiciones personales del cautelado. Tan es así, 

que el Ministro Rosatti afirma en su voto que se debió –y no se hizo- explicar 

concretamente cómo se conforma “el riesgo procesal de –en este caso- una 

persona de las cualidades del imputado Alespeiti. (Ver considerando 9°) de su 

voto) 

 Por tanto, como dijéramos recién, la cuestión del riesgo de 

quebrantamiento de pena sigue gravitando en la decisión a tomarse en la 

cuestión que estamos tratando: el rechazo o concesión de la prisión 

domiciliaria a un condenado por delitos de lesa humanidad. 

 Muestra de ello, además de lo dicho, son los considerandos 

8°), 9°), 10°) y 11°) del  voto de la mayoría que mantienen la plena vigencia de 

los fallos “VIGO”, “OLIVERA ROVERE”, entre otros allí citados. 

 Ello, sin perjuicio de que, como hemos acreditado, la 

situación de salud del condenado Patti, dista de la de Alespeiti  (según puede 

leerse en el fallo del máximo tribunal tratado). 

 En efecto, en el caso que nos ocupa, Patti no cuenta aún 

con la edad establecida por el art. 32 inc. d de la ley 24.660 y se encuentra 

acreditado -hasta el momento y según entiende esta parte- que las dolencias 

que presenta el condenado no son de aquéllas contempladas por los incisos a 

y b de la misma norma legal, y pueden ser atendidas en el actual lugar de 

detención, como hemos visto. 

 Por otra parte, pero en el mismo sentido, no se encuentra 

“(…) acreditado debidamente que existe un riesgo inminente para la vida de la 

persona debido al deterioro de su salud o la presencia de enfermedad mortal” 

(conf. Considerando 20° del voto de la mayoría en “Alespeiti”). 

 Por el contrario, y como lo tiene dicho la Corte IDH “(…) el 

Estado tiene el deber –y en este caso hemos visto que ello se cumple 

conforme los informes acompañados a la causa-, de proporcionar a los 

detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento médicos adecuados 



 
 
 
 

cuando así se requiera” y que “(…) toda persona privada de libertad tiene 

derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad 

personal, lo cual debe ser asegurado por el Estado en razón de que se 

encuentra en posición especial de garante con respecto a dichas personas” 

(conf. Corte IDH, “Vera Vera y otra vs. Ecuador”, sentencia de 19 de mayo de 

2011; “Yvon Neptune vs. Haití”, sentencia del 6 de mayo de 2008). 

 En igual sentido, si bien refieren a una excarcelación, 

resultan útiles las consideraciones expresadas por el señor Procurador General 

ante la Corte, Luis Santiago González Warcalde, al dictaminar el 7 de 

noviembre de 2009 en el recurso extraordinario interpuesto por el fiscal ante un 

pedido anterior de excarcelación de Ramón Genaro Díaz Bessone. Allí dijo: 

“…la decisión impugnada valora la favorable situación personal y familiar de 

DB: posee residencia estable y vínculos familiares consolidados, vive junto a su 

esposa, goza de un ingreso económico considerable. Y también que no posee 

antecedentes, que tuvo buena conducta al concurrir a controles médicos fuera 

de su domicilio y que no tendría responsabilidad de ningún acto que indique su 

voluntad de sustraerse a la justicia, durante los más de 30 años que 

transcurrieron desde la comisión de los hechos que se le imputan (fs. 124)” 

“Pero omite, sobre todo al efectuar esta última afirmación, que las 

investigaciones encaminadas a esclarecer los crímenes cometidos durante la 

última dictadura, de los que serían responsables, entre otros, quienes 

revistieron las máximas jerarquías militares y de gobierno, como DB, tuvieron 

inicio luego de restablecida la democracia. Y que la circunstancia de que hoy 

estén en trámite no se debe a la impericia de la justicia, sino a numerosas 

conductas que indefectiblemente se orientan a la obstrucción del 

esclarecimiento de esos hechos, entre los que se encuentra el que se juzga en 

esta causa. Conductas que, por lo demás, fueron llevadas a cabo en diversas 

situaciones político-sociales y mediante distintos medios, por quienes 

resultaban eventuales imputados o se oponían obstinadamente a que el actuar 

ilegal de aquellos sea sometido a juicio”. 



 

                       “Tampoco se puede desconocer, tal como se ha expuesto al 

dictaminar en S. c., C 412, L XLV, “Clements, Miguel Enrique s/causa 10.416”, 

que algunos casos recientes de maniobras que ponen en peligro la conclusión 

regular de los procesos por los delitos caracterizados en el art. 10, inc. 1°, de la 

ley 23.049, como la sospechosa muerte del ex Prefecto Héctor F en su celda 

de detención en una delegación de la Prefectura Naval Argentina, (…) la 

notoria desaparición del testigo Julio L en la provincia de Buenos Aires, 

apuntalan la presunción de que las estructuras de poder que actuaron en la 

época de comisión de los hechos con total desprecio por la ley, integrando una 

red continental de represión ilegítima, todavía hoy mantienen una actividad 

remanente. Y que la libertad del imputado, al que se le atribuyen hechos 

gravísimos que habría cometido en su calidad de agente con alta jerarquía en 

esas estructuras, facilita claramente la posibilidad de que recurra a ellas para 

eludir u obstaculizar la acción de la justicia” 

                  “Digámoslo de una vez: este Ministerio Público no teme a la 

capacidad física de un anciano para fugarse o entorpecer de manera activa el 

proceso, sino al ascendiente que todavía conserve sobre las estructuras de 

poder que le fueron adictas y que, por desgracia, pueden pervivir en el país. No 

se teme la fuerza, sino el poder de un hombre”. 

 “En conclusión, creo que el riesgo aludido no puede 

considerarse superado por las condiciones personales del imputado que la 

casación valoró para ordenar su libertad; condiciones que, dicho sea de paso, 

cumplen, por lo general, todos los militares de similar grado sospechados de 

delitos de lesa humanidad, ya que obraron, justamente, al amparo de su 

propicia situación personal, familiar y social, y bajo este mismo estatus podrían 

frustrar su proceso. Con lo cual, desde este punto de vista, esa decisión 

debería revocarse” (conf. dictamen citado). 

                      El tema también ha sido desarrollado en la Resolución n° 

273/14 de ese Tribunal, en la que se ordenó la prisión preventiva de los 

condenados en la causa conocida como “Feced II”, luego de dictar sentencia. 

En ese rumbo, allí dijeron: “…Si a ello adunamos que se trata de delitos que 



 
 
 
 

fueron cometidos desde la estructura del Estado -cuyos residuos remanentes 

sería ingenuo ignorar-, en concursos reales plurales, con la participación de 

múltiples personas (…) es dable colegir que, con su permanencia en libertad 

hasta que la sentencia adquiera firmeza, los aquí condenados podrían valerse 

aún hoy de la colaboración de encubridores, de partícipes aún desconocidos o 

de coautores y partícipes conocidos que se hallan prófugos, para preparar y 

sostener su fuga, eludiendo así la acción de la justicia y consiguiente efectiva 

aplicación de la ley penal. (…) La hipótesis no es aventurada, sino probable y 

por tanto objetiva y razonablemente presumible, si consideramos que el 

silencio que aún hoy guardan respecto de los hechos, como del destino de las 

personas desaparecidas en circunstancias que no pueden desconocer, es 

indicio cierto y suficiente de la supervivencia de aquel pacto asociativo de 

impunidad concertado al amparo de la clandestinidad con la que encararon y 

perpetraron esta descomunal empresa criminal estatal (cfr. CSJN, “Bruno 

Pérez”, 07.08.2012, Fallos 335:1425)…” (cfr. Res. n° 273/14 de fecha 10 de 

octubre de 2014 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de Rosario).  

                          También el Tribunal Oral n° 2 de Rosario, al momento de 

rechazar un pedido de detención domiciliaria en relación al imputado Ramón 

Telmo Alcides IBARRA (condenado por delitos de lesa humanidad), en el 

marco de la causa FECED II, hizo mención al incremento de riesgo de fuga al 

expresar que “(…) el alojar al imputado en un lugar donde no están dadas las 

condiciones de seguridad de un establecimiento carcelario, ocasionaría un 

incremento de los riesgos de fuga del mismo; ello con atenta consideración a 

los dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente 

“VIGO”, en relación al “especial deber de cuidado que pesa sobre los 

magistrados para neutralizar toda posibilidad de fuga”..” (cfr. Res. N° 349/14 de 

fecha 2 de diciembre de 2014 en autos “Incidente de prisión domiciliaria de 

IBARRA, Ramón Telmo Alcides” Expte. n° FRO 85000055/12/4 del TOF 2 de 

Rosario). 

                     Finalmente, vale citar lo dicho por la Sala III de la CFCP, en 

autos “LÓPEZ, Ariel Antonio s/recurso de casación”, causa n° 373/2013, en 



 

fallo de fecha 17/06/13, registro n° 951/13, al tratar un recurso de casación 

contra una resolución que otorgó prisión domiciliaria al imputado. En este 

sentido, concluyó la Cámara:  

                     “En otro  orden,  cabe  señalar  que  tampoco  se efectuó  

estudio  alguno  acerca  del  aumento  de  los  riesgos procesales  –

especialmente  el  de  fuga-  que  comporta, objetivamente,  el  arresto  

domiciliario  del  imputado.  Para ello, no  puede  soslayarse  que  Ariel  

Antonio  López  se encuentra  imputado  por  la  comisiones  de  crímenes  

contra  la humanidad cometidos en el marco de la última dictadura.” 

                “Sobre  el  particular,  es  de  aplicación  al  caso  los 

estándares  definidos  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la Nación  -por  

remisión  al  Sr.  Procurador  ante  la  Corte-  en causas  en  las  cuales  se  

investigan  y  juzgan  delitos de  lesa humanidad  (causa  D  352.  L. XLV, “D.  

B., Ramón Genaro s/ recurso de casación”, del 30/11/2010).” 

              “Y  si  bien  el  precedente  de  cita  resulta  un antecedente  

en  el  que  estaba  en  juego  la  libertad  del imputado  (excarcelación),  ello  

no  empece  a  que  de  él  surjan pautas que deban ser evaluadas al tiempo de 

analizar riesgos procesales  para  decidir  cuestiones  como  las  que  se  

ventilan en la especie. Ello es así, en tanto el arresto domiciliario comporta, 

objetivamente, un  aumento  en  el  riesgo  de fuga  de quien se encuentra 

acusado por la comisión de delitos de lesa humanidad.” 

                       “Máxime  cuando,  el  especial  deber  de  cuidado  que 

deben  observar  los  jueces  al  momento  de  evaluar  riesgos procesales  en  

causas  en  las  que  se  investigan  crímenes  de lesa humanidad, ha sido 

reafirmado por nuestro Alto Tribunal (cfr.  Dictamen del Sr.  Procurador ante la 

Corte en  causa “Vigo, Alberto Gabriel” -V.621. XLV- cuyos fundamentos fueron 

compartidos,  en  lo  pertinente,  por  la  C.S.J.N  el  14/9/2010; en  similar  

sentido,  C.S.J.N  “Pereyra”  P.666  -XLV-,  del 13/11/2010;  “Binotti”  B.394  -

XLV-  del  14/12/10;  “Clements” C.412  -XLV-  del  14/12/10;  “Altamira”  A.495  

-XLV-  del 14/12/10, entre otros).” 



 
 
 
 

                        “A  lo  dicho,  se  agrega  que  nuestro  Máximo  Tribunal 

reafirmó  la  cautela  con  la  que  se  debe  proceder  al  examinar riesgos  

procesales  a  partir  de  la  modalidad  de  comisión  de hechos  como  los  que  

se ventilan  en  autos  principales (Dictamen  del  Sr.  Procurador  ante  la  

Corte  en  causa O.83 XLVI,  “Otero  Eduardo  Aroldo  s/  causa  12.003”,  

cuyos fundamentos  fueron  compartidos,  en  lo  pertinente,   por nuestro  Alto  

Tribunal  el  1/11/2011;  en  igual  sentido,  causa D.174  XLVI,  “Daer,  Juan  

de  Dios  s/  causa  11.874”,  del 1/11/2011).” 

 “Finalmente,  tampoco  puede  pasarse  por  alto  que  la 

Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  tuvo  oportunidad  de resolver un 

caso sustancialmente análogo al presente a partir de la temática involucrada. 

En dicha ocasión, se desestimó el recurso  extraordinario  presentado  por  la  

defensa  contra  la decisión  que  dispuso  revocar  la  concesión  del  arresto 

domiciliario (R. 903 XLIV “Rodríguez, Hermes Oscar s/ recurso extraordinario” 

del 26 de octubre de 2010 con remisión, en lo pertinente, al dictamen del señor 

Procurador Fiscal)”. 

 Todo lo visto hasta aquí, como hemos adelantado, deriva de 

la responsabilidad internacional asumida por el Estado Argentino en el 

juzgamiento de delitos de lesa humanidad, recayendo en el mismo Estado el 

deber irrenunciable de investigar exhaustivamente, sancionar ese tipo de 

conducta y hacer efectivo el cumplimiento de una eventual pena. 

 Queda claro entonces, así lo entendemos, que una decisión 

contraria a la que aquí se peticiona, comprometería la responsabilidad del 

Estado Argentino. 

 Y tal como se mencionó al tratar los requisitos de 

admisibilidad del presente recurso, entiendo que existe en este caso, aquello 

que la CSJN ha denominado gravedad institucional y que obliga a extremar 

los recaudos para conceder tanto la libertad como la prisión domiciliaria de 

condenados como Patti. 

 Esta es una cuestión ineludible en la discusión. 



 

                        En este sentido, cabe recordar lo dicho por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación cuando establece que ante casos donde se 

investigan delitos de lesa humanidad, cometidos durante los años 1976-1983, 

resulta aplicable la doctrina de la gravedad institucional (C.S.J.N. Fallos 

307:933; 306:1081: 257:132; 319:1842). 

 A mayor abundamiento, en la causa ya citada ''Comes”, se 

resolvió -en lo que aquí interesa- que el caso traído a revisión constituye un 

supuesto de gravedad institucional, pues se encuentra comprometida la 

responsabilidad internacional del Estado argentino de garantizar el efectivo 

cumplimiento de la pena impuesta a personas penalmente responsables de 

crímenes contra la humanidad cometidos en nuestro país durante la última 

dictadura. 

 En este sentido, la Sala III de la CFCP, en los autos ya 

mencionados “LÓPEZ, Ariel Antonio s/recurso de casación”, causa n° 

373/2013, en fallo de fecha 17/06/13, registro n° 951/13, al tratar un recurso de 

casación contra la resolución que otorgó prisión domiciliaria al imputado, dijo –

en lo que aquí interesa- que: “El  caso  traído  a  revisión  constituye  un 

supuesto  de  gravedad  institucional  que  habilita  la jurisdicción  de  esta  

Cámara  Federal  de  Casación  Penal  como órgano  intermedio  (Fallos:  

328:1108),  pues  se  encuentra comprometida  la  responsabilidad  

internacional  del  Estado argentino  de  garantizar  el  juzgamiento  y  eventual 

cumplimiento de pena, de una persona que se encuentra acusada por la 

comisión de delitos que constituyen violaciones a los derechos humanos 

ocurridas en nuestro país durante  la última dictadura militar”. 

 Asimismo, la CSJN en autos “Ibarra, Ramón Telmo y otros 

s/causa Nº 13.163”, del 08/11/2011 (reg. I.14.XLVII. Recurso de hecho), en 

ocasión de remitirse al dictamen de la Procuración General de la Nación, 

expresó que: “lo decidido por la casación, al autorizar la libertad de imputados 

por numerosos delitos de lesa humanidad, pone inmediatamente en riesgo los 

compromisos de la Nación y, por lo mismo, configura un caso de gravedad 

institucional (G.1162, XLIV, ‘Guevara, Aníbal Alberto s/causa 8222’, del 8 de 



 
 
 
 

febrero de 2011)”,  “pesa sobre los magistrados un especial deber de cuidado 

para neutralizar toda posibilidad de fuga… en torno de hechos como los que 

dan origen a estas actuaciones..”. 

 Por otra parte, la decisión atacada implica el dictado de una 

norma individual que consagra, una prohibición de tutela judicial insuficiente 

respecto a delitos contra la humanidad.  

 En efecto, como lo ha sostenido recientemente el Fiscal 

General ante la Cámara Federal de Casación Penal, interinamente a cargo de 

la Fiscalía Nº 1, Gabriel Peréz Barberá, en el Expte. N° FLB 

91002901/2009/TO1/51/2/CFC20 del registro de la Sala II, caratulados “Morel 

Catalino s/ legajo de casación”, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, receptada por la CSJN en los casos 

“Simón” (Fallos, 328:2056) y “Mazzeo” (Fallos, 330:3248), entre otros, esa 

tutela judicial sería insuficiente si no incluye persecución y castigo penal en la 

medida del merecimiento y de la gravedad de los hechos que se consideren 

probados. Porque en tal caso se produciría una violación tanto al derecho de 

las víctimas de estos crímenes a una tutela judicial efectiva (establecido en el 

art. 25, en relación con el 8.1, de la CADH), como a las obligaciones generales 

de investigar y sancionar consagradas en los arts. 1.1 y 2 de la misma 

Convención.  

  Sigue señalando que: “Así, en efecto, correspondería 

entender en este ámbito al mandato de adoptar disposiciones de derecho 

interno, “legislativas o de otro carácter”, establecido en el art. 2 de la CADH 

para que sus Estados signatarios garanticen hacer efectivos los derechos y 

libertades consagrados en esa Convención. La CorteIDH, concretamente, 

obligó a los Estados a la persecución y, en su caso, condena penal suficiente, 

por ejemplo, en el caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, sentencia del 

26/09/2006, en el que se trataba de delitos de lesa humanidad en sentido 

técnico, esto es, tal como vienen definidos en el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional (Estatuto de Roma). Y también lo hizo en el caso “Barrios Altos 

(Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú)”, sentencia del 14/03/2001, que tuvo 



 

por objeto un supuesto encuadrable como gravísima violación a los derechos 

humanos.  

Se debe recordar que, si bien el Estado argentino no fue condenado en esos 

casos, la CorteIDH, también en “Almonacid Arellano”, estableció que su 

jurisprudencia, al interpretarse los derechos y garantías establecidos en la 

CADH, debe ser tenida en cuenta por los Estados que han aceptado su 

jurisdicción. Este “control de convencionalidad” que deben realizar los Estados 

al momento de interpretar derechos receptados en la CADH ha sido receptado 

por nuestra CSJN en “Mazzeo”, por lo que la toma en consideración de estos 

precedentes resulta apropiada en este caso.  

 En lo que se refiere, puntualmente, a la exigencia de tutela 

penal suficiente (o prohibición de tutela penal insuficiente) en casos de 

crímenes de lesa humanidad está incluida, como se dijo, la necesidad de pena 

adecuada y proporcional, cuando el proceso ha demostrado que ella es 

merecida. Tal merecimiento implica también que la modalidad de su 

cumplimiento sólo se vea morigerada cuando las condiciones de detención se 

tornan inhumanas y degradantes y generan un padecimiento que excede al de 

la propia pena, supuesto que no se da en el caso. En función de ello, la 

morigeración por el modo de cumplimiento establecido resulta flagrantemente 

violatorio de las normas de Derecho Internacional Penal reseñadas.  

 Agrega Perez Barberá en el dictamen señalado que “Lo que 

aquí se sostiene resulta avalado, además, por la jurisprudencia de la CorteIDH 

relativa a la inadmisibilidad de la aplicación arbitraria de beneficios carcelarios. 

En particular, ese tribunal ha considerado que, si bien no puede excluirse a 

priori ninguna categoría de condenados por violaciones graves a derechos 

humanos al momento de ser concedidos beneficios carcelarios, debe 

ponderarse su aplicación de modo tal que no se produzca un otorgamiento 

indebido que pueda eventualmente conducir a una forma de impunidad 

(CorteIDH, “Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú”, sentencia del 8 de julio de 

2004, fondo, reparaciones y costas, párr. 145)”.  



 
 
 
 

 Nuevamente, esto es lo que ha sucedido en este caso, dado 

que la aplicación de la ley 24.390 termina vaciando de contenido, en él, a un 

aspecto fundamental del castigo penal, como es la imposición de una 

consecuencia severa (hard treatment), que en casos de gravedad extrema 

como los analizados conduce a una situación de impunidad intolerable en un 

Estado de Derecho”.  

 Las pruebas agregadas a este incidente no acompañan 

objetivamente la decisión del juez. Aun cuando está en su criterio tomar o no lo 

dictaminado por un cuerpo de especialistas, no hacerlo contradice las mínimas 

reglas de la lógica, más cuando los argumentos que podrían llevarlo a 

apartarse lucen ausentes. En esos términos, su decisión es contraria al 

compromiso asumido por nuestro país en materia de delitos de lesa 

humanidad, y la falta de razones plausibles permite impugnar la validez de la 

misma.  

 Tampoco realizó mención alguna al interés de apartarse del 

edificio jurisprudencial construido trabajosamente en línea con el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, como aparentemente lo viene 

haciendo la CSJN en los casos “Bignone”  y “Fontevecchia”, más allá del 

escaso seguimiento que el primero ha tenido.  

 Por lo tanto, entiendo que la cuestión traída a discusión 

adquiere gravedad institucional ya que, la concesión de la prisión domiciliaria 

aparece como inadecuada y, por consiguiente, resulta incompatible con las 

obligaciones asumidas en el plano internacional por el Estado argentino, 

generando, por ende, responsabilidad internacional. 

 Por ello, entiendo que no resulta procedente la prisión 

domiciliaria concedida, por las razones dadas en este punto y que, 

precisamente por resultar infundada, debe ser declarada nula.  

8.- Cabe sumar a lo expuesto, en la misma línea argumental, 

la alarma social que produce en la población la posibilidad de que los 

imputados o condenados puedan fugarse o quebrantar la pena. 



 

 Esta preocupación no es casual y tiene como antecedentes 

los últimos casos de fugas que se han sucedido en el país en el marco de 

causas en las cuales se investigan este tipo de delitos (casos Jorge Olivera, 

Gustavo De Marchi, Alejandro Lawless).  

  En nuestra jurisdicción, cabe tener presente el reciente caso 

de SQUIRO quien se encontraba en detención domiciliaria. 

  Estos hechos, han sido motivo de respuesta por parte del 

Estado que se ha visto en la necesidad de extremar los recaudos tendientes a 

evitar que este tipo de situaciones puedan volver a producirse en el futuro, 

generando una denegación de justicia de crímenes -que como ha sido 

expuesto- el Estado Argentino ha asumido la responsabilidad de perseguir y 

castigar.   

El conflicto que nos ocupa conjuga el interés general del 

Estado y la sociedad en la efectividad de la persecución penal vinculadas a 

delitos que hacen a la violación de los derechos humanos más elementales 

y básicos, junto al derecho a las víctimas y sus familiares de conocer la 

verdad histórica de lo acontecido, y los compromisos internacionales asumidos por 

el Estado argentino, todo lo que sería truncado por la posible contumacia de un 

encartado o por el quebrantamiento de pena por parte de un condenado. 

Por ello, entiendo, que deben extremarse las medidas que 

permitan no sólo asegurar la posibilidad real de llegar a una sentencia, sino 

también que el imputado, una vez condenado, la cumpla en un establecimiento 

penitenciario federal, como es el caso que nos ocupa. 

 9.-. En tal contexto, la ausencia de la debida motivación de 

la resolución que aquí ataco, viola lo dispuesto en el art. 123 del C.P.P.N. y 

determina la nulidad del decisorio por arbitrariedad, toda vez que como se ha 

señalado recientemente, la exigencia de la fundamentación de las sentencias 

apunta a resguardar la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso 

legal (cfr. Fallos 321:2375; 305:1945), y deriva de la necesidad tanto de poner 

límite al libre convencimiento de los jueces sometiendo sus juicios a la lógica -

que representa el presupuesto de todo juicio humano- como de posibilitar el 



 
 
 
 

control de sus decisiones (cfr. NAVARRO, Guillermo R. / DARAY, Roberto 

Raúl, Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial, 

Hammurabi, Buenos Aires, 2008, T. 1,pág. 398 -con cita al precedente de la 

e.F.e.p., Sala 1, in re: "Belsito, D.", causa 1328, rta. el 29/3/97). 

 10.- Mención aparte merecen las razones para anular 

también la decisión plasmada en el punto 3.- de la resolución aquí recurrida. 

 Allí se dispuso que la obra social de Patti garantice traslados 

para una adecuada rehabilitación del nombrado en la Sede Escobar de la 

Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia 

(FLENI). 

 Más allá de todas las razones expuestas en este escrito, que 

justifican la anulación de la prisión domiciliaria otorgada, vuelvo a destacar que 

en la actualidad los traslados de Patti –desde la cárcel hasta el lugar de 

rehabilitación- los realiza el seguro médico del nombrado. 

 Por lo que, si lo que se pretende es lograr una mejora en esa 

modalidad de traslados, bien podría hacerse sin que Patti sea beneficiado con 

el excepcional instituto de la prisión domiciliaria. 

 Con esto quiero destacar que el traslado se realizará del 

mismo modo, sea desde la cárcel o desde su domicilio, puesto que en ambos 

casos lo llevará a cabo OSDE. 

 Pero, además, cabe agregar que el tribunal dispuso que la 

rehabilitación de Patti se realice en el FLENI, en clara contradicción con lo 

informado por dicha institución en las actuaciones de fs. 482/487vta. del 

presente. 

 Allí se dijo: “… la sede Escobar de FLENI es un centro de 

rehabilitación que ofrece tratamientos intensivos a pacientes agudos, 

orientados a la fase inmediatamente posterior a sucedido el evento que 

ocasionó la discapacidad (período del orden de los 6 meses) ya que ese lapso 

es el de mayor posibilidad de recuperación en el contexto de un programa 

intensivo. No se tratan pacientes con cuadros crónicos, que pareciera ser el 



 

caso del Sr. Patti (…) Finalmente, remarcamos también que no se admite el 

ingreso de pacientes, sin la previa evaluación de los profesionales de FLENI”. 

 Se advierte, en primer término, que en el caso de Patti se 

superó ampliamente el plazo -de 6 meses aproximadamente- posterior al 

evento que ocasionó la discapacidad en el cual el instituto FLENI ofrece 

servicios. 

 Por lo demás, en la respuesta se dijo claramente que el 

instituto evalúa al paciente, previo a aceptarlo. 

 Por tanto, con las constancias mencionadas, no corresponde 

ordenar, sin más, que Patti realice la rehabilitación en dicho instituto. 

 Este es otro punto que permite afirmar que la resolución 

tomada resulta infundada. 

 

  B) ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA. 

(ART. 456 INC. 1). IMPROCEDENCIA DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA 

CENCEDIDA 

  Para el hipotético caso de que no se considerare nula la 

resolución aquí atacada, vengo a plantear -en subsidio- que el tribunal ha 

efectuado una errónea interpretación de la normativa que regula el instituto de 

la prisión domiciliaria. 

  En efecto, bajo ningún punto de vista, surge acreditado que 

nos encontremos ante algunas de las situaciones especiales y excepcionales 

previstas por la normativa vigente que habilitan la concesión del instituto en 

cuestión. No existen elementos que permitan sostener que la prisión de Patti 

en su actual lugar de alojamiento constituya un trato degradante o inhumano.  

 Atendiendo exclusivamente a razones humanitarias y para 

evitar una aplicación automática y abusiva del instituto, el legislador ha trazado 

un claro límite a la discrecionalidad y arbitrio del juez para conceder el 

beneficio en cuestión, imponiendo la necesidad de su evaluación y verificación 

en conjunto para establecer la conveniencia de su aplicación, a la vez que 



 
 
 
 

sienta la obligación de que la decisión sea fundada para posibilitar que pueda 

ser controlada por las partes del proceso. 

 En este sentido, puede afirmarse que el juez debe verificar 

las condiciones personales del condenado atendiendo a estrictas razones 

humanitarias tenidas en miras en el instituto. Y es en este marco que el juez 

debe fundamentar la conveniencia de dicha determinación sin desatender, 

exceder ni distorsionar los fines perseguidos por el legislador. 

 Así se ha dicho, en lo que respecta a la interpretación de la 

ley 24.660 y la prisión domiciliaria que: “Si (…) se aceptara el ensanchamiento 

del ámbito de aplicación de la prisión domiciliaria para abarcar casos que -aun 

cuando pudieran afectar otros derechos- no pueden ser reconocidos como 

vulneratorios del derecho del interno a un trato humano y respetuoso de su 

dignidad personal (ratio que funda el instituto), el juez, como jurista práctico 

encargado de la interpretación de la ley, se inmiscuiría espuriamente en un 

ámbito de injerencias que le es ajeno, a saber: el de la configuración de la 

norma aplicable. Y ello se haría, incluso, vulnerando el principio constitucional 

de la forma republicana de Estado (art. 1 ver Texto , CN.), que -entre otras 

cosas- requiere la separación de las funciones de administrar, sancionar la ley 

y aplicarla, y su consiguiente atribución a agencias estatales distintas, esto es, 

al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, respectivamente” 

(artículo de Gustavo A. Arocena, en “Actualidad en Derecho Penal”, ver Lexis 

Nº  0003/70049470-1). 

  Puede agregarse, en este sentido, que en nuestro caso 

resulta aplicable lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación 

en el caso “COMES”. Allí se dijo -en relación a los requisitos del instituto- que 

para determinar aquellas circunstancias sin incurrir en arbitrariedad, es 

imprescindible tener en cuenta que la finalidad del instituto de la prisión 

domiciliaria “…es garantizar su trato humanitario y evitar la restricción de 

derechos fundamentales no afectados por la pena impuesta, y (d) que, por lo 

tanto, para la concesión de la detención domiciliaria se debe demostrar (…) 

que el encarcelamiento podría producir alguna de las dos consecuencias que la 



 

ley está encaminada a evitar…” (cfr. COMES, César Miguel s/ recurso 

extraordinario” C 902, L. XLVIII, del 6/09/2012). 

 En igual sentido se pronunció la Sra. Procuradora General, 

en el dictamen emitido el 23 de mayo de 2013 en el caso T. 13, XLIX “Torra, 

Miguel Ángel s/causa n° 15.838”. 

 En la causa E. 99 XLIX, caratulada “Estrella, Luis Fernando; 

Menéndez, Luciano Benjamín s/recurso de casación”, la CSJN hizo suyos los 

fundamentos del señor Procurador Fiscal Eduardo Ezequiel Casal -quien allí se 

remitió al dictamen de la Sra. Procuradora en la citada causa “Torra”- y dejó sin 

efecto una resolución de la Cámara de Casación, que a su vez había hecho 

lugar a un recurso de la defensa contra una decisión que revocaba la prisión 

domiciliaria de los condenados. 

 En nuestro caso, nada indica que el alojamiento del 

condenado en dependencias del SPF, restrinja derechos fundamentales no 

afectados por la pena o constituya un trato cruel o degradante. 

  Por tanto, en subsidio al planteo de nulidad, solicito que se 

revoque la resolución recurrida, por las razones dadas. 

 

 VI. RESERVA 

Para el hipotético caso de que no se haga lugar al presente 

recurso, se formula expresa reserva de plantear Recurso Extraordinario 

Federal (art.14, Ley 48), por arbitrariedad y violación del debido proceso legal 

(art. 75 inc. 22, 18, s.s. y c.c. de la Constitución Nacional). 

 

VII. PETITORIO 

Por lo expuesto, solicito: 

a) Tenga por interpuesto en tiempo y forma recurso de 

casación contra la resolución n° 38/17-E de fecha 20 de septiembre de 2017. 

b) Se lo conceda, elevando las actuaciones al Superior. 

c) En su momento, se haga lugar al recurso y se anule la 

sentencia atacada en el presente recurso (art. 456 inc 2 CPPN). 



 
 
 
 

d) Subsidiariamente, haga lugar al recurso y revoque la 

sentencia recurrida (art. 456 inc. 1 CPPN). 

e) Se tenga presente la reserva efectuada. 

PROVEA DE CONFORMIDAD. 
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