
Voces:
CARCEL ~ CUMPLIMIENTO DE LA PENA ~ EMERGENCIA SANITARIA ~ PENA ~ PRISION
DOMICILIARIA
Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de Córdoba(TOralCrimFedCordoba)(Nro1)
Fecha: 19/03/2020
Partes: Anton, Mirta Graciela s/ Legajo de Ejecución Penal
Publicado en: La Ley Online;
Cita Online: AR/JUR/1734/2020

Sumarios:
1 . La prisión domiciliaria solicitada a favor de una mujer de 65 años fundada en la actual pandemia debe
rechazarse, pues las patologías que sufre no resultan de gravedad, están siendo controladas y se encuentra
clínicamente estable, máxime cuando no hay aún registro de casos detectados o sospechosos dentro del pabellón
donde se aloja, ni en su módulo, ni en el establecimiento, ni en cárceles en la Provincia de Córdoba, ni en
ninguna cárcel del país y cuando existe y se está llevando a cabo un Protocolo específico de prevención para el
contagio y propagación de la enfermedad.
2 . A los fines de la procedencia de la prisión domiciliaria, fundada en la actual pandemia y edad de la interna,
debería acreditarse un grave riesgo actual para su salud, como así también que no se estuvieren desarrollando
medidas para evitar dicho riesgo.
3 . En salvaguarda del derecho a la salud de la condenada, a quien se le deniega el beneficio de prisión
domiciliaria, corresponde exhortar al Servicio Penitenciario de Córdoba al estricto cumplimiento del Protocolo
para Covid-19.

Texto Completo:

Expte. FCB 93000172/2009/TO1/1/CFC2

Córdoba, marzo 19 de 2020.

Considerando: I. Que a fs. 335 del presente legajo comparece el señor Defensor Público Coadyuvante, Dr.
Juan Carlos Belagardi, en ejercicio de la defensa técnica de M. A., solicitando se le conceda el beneficio de
prisión domiciliaria en los términos del art. 32 inc. “d” de la ley 24.660. Argumenta que su representada cuenta
con 65 años, es decir, supera la edad establecida por la resolución 2020-3-APN de la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación, y que forma parte de aquellas personas que padecen distintas patologías por su edad.

Añade que el pedido se ajusta en todo a la línea de acción sostenida por la Cámara Federal de Casación
Penal en la acordada 3/20 de fecha 13/03/2020, por medio de la cual se encomendó preferente despacho para la
tramitación de cuestiones referidas a personas privadas de libertad que conforman grupo de riesgo, donde se
requiere y se insta el cumplimiento urgente del protocolo para la prevención y protección del coronavirus.
Añade que, debido a las condiciones de hacinamiento y densidad poblacional en el lugar donde se encuentra
hospedado, y no existiendo condiciones de salubridad e higiene que permitan la permanencia de su asistido en el
lugar de encierro sin riesgo de muerte, la única solución adecuada es la prisión domiciliaria.

II. Que previo a resolver la solicitud antes reseñada, este Tribunal ordenó al Establecimiento Penitenciario
N° 3 de Córdoba —lugar de alojamiento de la interna A.— la remisión de un informe médico completo y
actualizado del nombrado en el término de 24 horas, como también si la nombrada se encuentra alojada en celda
individual, comparte salones, patios, aulas y demás espacios comunes con otras internas.

Dicho informe se agregó a fs. 2687 y 2688, surgiendo de sus términos que la interna A. presenta
antecedentes de soriasis y gastritis, siendo asistida por nutrición con control de peso y tratamiento psicofármaco.
Se presenta clínicamente estable, hemodinámicamente compensada, signos vitales dentro de los límites
normales, resto del examen médico dentro de la normalidad. Que actualmente comparte celda con otra interna,
no obstante no comparte con el resto de la población de alojadas sectores en común y la recreación para
comunicación telefónica se concretan en un espacio habilitado a tal fin en el cual no participa con el resto de sus
pares.

III. Corrida vista al señor Fiscal General, éste dictaminó a fs. 2096 que no corresponde hacer lugar al pedido
de prisión domiciliaria. Para ello tuvo en cuenta que se trata de una interna de menos de 70 años, que del
informe médico no surge evidencias patológicas graves que impidan ser tratadas en el penal; que el SPC cuenta
con un protocolo de medidas OVID-19 y la interna además presenta la particularidad de encontrarse en
aislamiento. No obstante ello manifiesta que lo dictaminado puede ser revisado de acuerdo a la evolución
epidemiológica del Coronavirus.
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V. Entrando al análisis de la procedencia de la solicitud formulada, cabe señalar, en primer término, que el
presente pedido ha sido enmarcado dentro del supuesto previsto para la concesión de prisión domiciliaria, art.
32, inciso “d” de la ley 24.660, modificada por ley 26.472, a la luz del contexto particular de la pandemia
mundial ocasionada por el denominado Coronavirus (COVID-19).

En ese marco, como bien refiere el señor Defensor Público, la Cámara Federal de Casación Penal ha dictado
la Acordada 3/20 conforme a la cual se resalta la importancia —a través de las autoridades competentes
estatales— de resguardar la salud de las personas en condiciones de encierro, por tratarse de una situación de
vulnerabilidad, frente al riesgo del avance de la pandemia en cuestión. Así, se solicitó la implementación de un
protocolo de actuación y preferente despacho a las cuestiones relacionadas con este problema.

En esta misma línea, el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba ha adoptado el “Protocolo para
COVID-19. Servicio Penitenciario” a cumplir por las Unidades Penitenciarias en el marco de la contingencia
antes apuntada. Así, con el objetivo de la detección y diagnóstico precoz de un posible caso, permitir su
adecuada atención, adoptar medidas de investigación, prevención y control, se ordena la inmediata adopción de
una serie de medidas que incluyen: notificación inmediata de casos sospechosos, recomendaciones generales
para evitar transmisión, identificación de grupos de riesgo, control de visitas y restricción de la mismas,
prohibición de ingreso en caso de encontrarse dentro del plazo de cuarentena y denuncia correspondiente,
prohibición de ingreso de visita que constituya caso sospechoso, protocolo para traslados para evitar contagios,
medidas de desinfección, entre otras estrategias y acciones.

Tenemos presente que la interna M. G. A. fue condenada por este Tribunal a la pena de siete años de prisión
e inhabilitación absoluta por el tiempo de condena, por la comisión de delitos de lesa humanidad (“Videla Jorge
Rafael y otros” (Expte. N° 93000172/2009), pena que actualmente cumple con encierro carcelario.

A los fines de la procedencia de la solicitud de la defensa, fundada en la actual pandemia y edad de la
interna, considero que debería acreditarse un grave riesgo actual para su salud, como así también que no se
estuvieren desarrollando medidas para evitar dicho riesgo.

En este sentido, cabe señalar que los informes aportados por el Establecimiento Penitenciario donde se
encuentra alojada M. G. A. permiten concluir que las patologías no resultan de gravedad, están siendo
debidamente controladas y A. se encuentra clínicamente estable y compensada, más aún cuando, según lo
informado por el penal, la interna de mención se encuentra aislada de los sectores de uso común.

Por otra parte, sin perjuicio de que la contingencia de una pandemia es dinámica y cambiante a diario, al
momento no se han aportado al caso elementos de convicción que permitan deducir un riesgo inminente o grave
para la salud de A.

En efecto, no hay aún registro de casos detectados o sospechosos dentro del pabellón donde se aloja, ni en
su módulo, ni en el Establecimiento, ni en cárceles en la Provincia de Córdoba, ni en ninguna cárcel del país.

A ello cabe añadir que dentro del Establecimiento donde se aloja la interna A., existe y se está llevando a
cabo un Protocolo específico de prevención para el contagio y propagación de la enfermedad producida por
Corona Virus.

Por lo expuesto, conforme los fundamentos antes expuestos, considero que no corresponde hacer lugar a la
prisión domiciliaria solicitada por la defensa en favor de M. G. A., sin perjuicio de una eventual revisión de las
condiciones de encierro y de riesgo para su salud, en tanto se modifiquen las actuales circunstancias del caso o
se aporten elementos de juicio que así lo ameriten.

Al mismo tiempo, en salvaguarda del derecho a la salud de la nombrada, estimo menester exhortar al
Servicio Penitenciario de Córdoba al estricto cumplimiento del Protocolo para Covid-19, a cuyo fin deberá
remitirse copia de la presente resolución.

Por ello, oído que fue el señor Fiscal General se resuelve: I. No hacer lugar a la prisión domiciliaria
solicitada por la Defensa técnica a favor de M. G. A., conforme a los fundamentos expuestos en los
considerandos, sin perjuicio de una eventual revisión de las condiciones de encierro y de riesgo para su salud, en
tanto se modifiquen las actuales circunstancias del caso o se aporten elementos de juicio que así lo ameriten. II.
Exhortar al Servicio Penitenciario de Córdoba al estricto cumplimiento del Protocolo para Covid-19, mediante
remisión de una copia de la presente resolución. Protocolícese y hágase saber. — Carolina Prado. — Julián
Falcucci.
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