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///nos Aires, 1°  de abril de 2020.-

AUTOS Y VISTOS:

Para  resolver  en  el  presente  incidente  de 

excarcelación de Pablo Javier GAITÁN, correspondiente 

a  la  causa  n°  2.631/2.879 (8.692/2015/TO1/29/1)  del 

registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal 

n° 1 de esta ciudad,  caratulada “CANABE ROGER, Pablo 

Franco y otros s/ secuestro extorsivo”, en relación 

con la solicitud de morigeración de la medida cautelar 

dispuesta respecto del nombrado.-

Y CONSIDERANDO:

I- Que el 19 de marzo del corriente año la 

Sra.  Defensora  Pública  Oficial  Coadyuvante,  Dra. 

Valeria  ATIENZA,  solicitó  la  excarcelación  de  su 

asistido Pablo Javier GAITÁN y, en forma subsidiaria, 

la morigeración de la prisión preventiva impuesta por 

una medida cautelar menos gravosa, en función de los 

argumentos allí vertidos, a los que cabe remitirse en 

honor a la brevedad, quedando aquí por reproducidos, 

vinculados básicamente con su condición de asmático e 

hipertenso  invocada  por  la  parte,  que  lo  colocaba 

dentro  de  los  grupos  de  riesgo  ante  el  caso  de 

contagio del nuevo coronavirus (COVID-19).-

II- Que el 20 de marzo próximo pasado este 

Tribunal rechazó el pedido de excarcelación en favor 

de  GAITÁN,  bajo  ningún  tipo  de  caución,  sin  costas 

(artículos 280, 319, 320 –a contrario sensu- y 531 del 

Código Procesal Penal de la Nación; y arts. 221 y 222 

del Código Procesal Penal Federal) y, a su vez, tuvo 

presente la  petición  subsidiaria  efectuada  por  la 

defensa, a las resultas de los informes solicitados a 

la  Dirección  Nacional  del  Servicio  Penitenciario 

Federal  –Dirección  de  Sanidad-  y  al  Complejo 

Penitenciario Federal n° I de Ezeiza.-

III- Que el 22 de marzo del corriente año se 

elaboró el informe producido por el C. P. F. n° I de 

Ezeiza,  del  que  surge  que  GAITÁN  se  trataba  de  un 

paciente de sexo masculino de 34 años de edad, que se 

hallaba  afebril,  normotenso  y  hemodinámicamente 
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estable  a  la  fecha  del  examen,  que  no  presentaba 

intercurrencias respiratorias agudas, encontrándose en 

seguimiento  y  tratamiento  médico  por  la  patología 

respiratoria crónica que presentaba.-

IV- Que el 25 de marzo ppdo. la Dirección 

Nacional  del  S.  P.  F.  remitió  el  informe  de  la 

Dirección de Sanidad de dicho organismo, del que se 

desprende  que  “…en  atención  a  que  la  Organización 

Mundial de la Salud (OMS), declaró el brote del nuevo 

Coronavirus como una pandemia y lo establecido en el 

DECNU-2020-260-APN-PTE  Decreto  de  necesidad  y 

urgencia-Emergencia  CORONAVIRUS-COVID-19,  se  informa 

que, si bien entre sus alojados, existe un grupo de 

personas  con  antecedentes  patológicos  y/o 

pertenecientes  a  la  tercera  edad  que  determinan  un 

mayor riesgo de complicaciones graves en caso de ser 

afectados por la enfermedad viral que nos ocupa, el 

ámbito carcelario, se trata de una institución cerrada 

en donde un número de personas se encuentra aislada de 

la sociedad…”.-

Se  resaltó  allí,  asimismo,  que  en  “…ese 

orden  de  ideas,  se  adoptaron  múltiples  medidas 

tendientes a proteger la salud de la población alojada 

como  ser  restringir  la  admisión  de  todo  interno, 

ciudadano, personal penitenciario, vistas, allegados, 

familiares,  magistrados,  abogados,  proveedores, 

integrantes  de  ONG,  que  concurran  a  los 

establecimientos penitenciarios y que presente alguno 

de  los  síntomas  de  la  citada  enfermedad  a  fin  de, 

prevenir  o  al  menos  minimizar  la  posibilidad  de 

contagio…”.-

A  su  vez,  se  informó  que  tras  “…la 

publicación del Alerta Epidemiológica emitida el 22 de 

enero de 2020 por el Ministerio de Salud de la Nación 

sobre  el  nuevo  coronavirus  circulante,  el  Servicio 

Penitenciario  Federal,  impartió  las  correspondientes 

directivas, dando a conocer las características de la 

enfermedad,  definición  de  caso  y  recomendaciones 

generales para evitar la transmisión viral, que a la 
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luz de las características dinámicas de la situación 

epidemiológica, fueron ampliadas y actualizadas según 

recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y 

de la Organización Mundial de la Salud…”, que otra “…

de  las  instrucciones  impartidas,  en  consonancia  con 

las  medidas  indicadas  tendientes  a  disminuir  la 

circulación del virus y minimizando las posibilidades 

de  contagio  en  el  contexto  carcelario,  es  la 

restricción  de  traslados  programados  de  internos  a 

establecimientos  hospitalarios  extramuros  para 

efectuar  interconsultas  y/o  estudios 

complementarios…”,  siendo  que  el  “…objetivo  de  esta 

medida  es  proteger  la  salud  de  todas  las  personas 

alojadas,  evitando  o  al  menos  disminuyendo  las 

posibilidades de contagio, actuar en colaboración con 

los  hospitales  públicos,  limitando  el  flujo  de 

pacientes y de esta forma mitigar el impacto en el 

sistema sanitario y contar con mayor disponibilidad de 

móviles  para  traslados  urgentes  ante  detección  de 

casos  sospechosos  de  Coronavirus  y  eventos  de 

urgencias o emergencias…”.-

Por otra parte, se puso en conocimiento de 

esta sede que “…se encuentra vigente [el] PROTOCOLO DE 

DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO PRECOZ, AISLAMIENTO PREVENTIVO 

Y  AISLAMIENTO  SANITARIO  POR  CORONAVIRUS  COVID-19 

[sobre el] Ingreso de personas privadas de la libertad 

en  establecimientos  del  Servicio  Penitenciario 

Federal…”,  que  los  “…establecimientos,  cuentan  con 

atención por profesionales de salud las 24 horas, se 

efectúan  los  controles  médicos  periódicos,  se  les 

entrega  la  medicación  indicada  por  los 

profesionales…”, siendo que todo “…evento de urgencia 

y/o emergencia que no pueda efectuado en el ámbito de 

la  Institución  será  canalizado  en  la  órbita 

extramuros,  a  través  de  la  red  de  hospitales 

públicos…”,  y  que  los  “…equipos  de  salud  de  los 

establecimientos penitenciarios se encuentran abocados 

a  fortalecer  las  medidas  de  vigilancia,  detección 

temprana  y  aislamiento,  debiendo  notificar  de  forma 
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inmediata  todo  caso  sospechoso,  probable  y/o 

confirmado…” (los agregados nos pertenecen).-

En  función  de  tales  consideraciones,  se 

informó que “…nos encontramos frente a una población 

aislada de la comunidad, a la que se le está brindado 

la  mejor  calidad  de  atención  medica  posible,  en  el 

contexto  de  un  pandemia,  con  los  recursos  humanos 

disponibles, efectuando todos los esfuerzos a nuestro 

alcance y adoptando las medidas recomendadas por el 

Ministerio  de  Salud  de  la  Nación  que  serán 

actualizadas  según  los  lineamientos  y  la  situación 

epidemiológica…”.-

Por  último,  en  cuanto  a  la  situación 

particular  del  interno  GAITÁN,  se  reiteró  que  se 

trataba de un paciente “…de 34 años de edad, alojado 

en el COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I EZEIZA, [y que] 

se desprende que según sus antecedentes, el mencionado 

pertenece  al  grupo  de  personas  vulnerables 

determinando un mayor riesgo de complicaciones graves 

en caso de ser afectados por la enfermedad viral que 

nos ocupa…” (el agregado nos pertenece).-

V- Que con fecha 27 de marzo ppdo. dictaminó 

la Sra. Fiscal General, Dra.  Estela E. Fabiana LEÓN, 

al contestar la vista conferida en autos; oportunidad 

en la que se opuso a la concesión de la morigeración 

solicitada, en razón de los argumentos vertidos en su 

presentación,  a  los  que  se  remite  en  honor  a  la 

brevedad.-

VI-  Que,  detallados  que  fueran  los 

antecedentes necesarios para resolver en la presente 

incidencia, cabe adelantar que corresponde rechazar la 

morigeración  de  la  prisión  preventiva  que  fuera 

oportunamente peticionada por la defensa del imputado 

GAITÁN, por las razones que de seguido se expondrán.

VII.- Que, de modo liminar, es dable recordar 

que el incuso fue condenado –mediante sentencia que no 

se  encuentra  firme-  por  este  Tribunal  Oral  en  lo 

Criminal Federal N° 1, mediante sentencia emitida el 2 

de mayo de 2019 a la pena de quince años de prisión, 
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accesorias legales y costas, por considerarlo coautor 

del  delito  de  secuestro  extorsivo  agravado  por  la 

cantidad  de  personas  intervinientes  y  por  la 

utilización  de  armas  de  fuego  en  su  ejecución,  en 

concurso  real  con  el  delito  de  portación  ilegal  de 

arma de guerra agravado por sus antecedentes penales, 

y  con  el  de  encubrimiento,  declarándolo  reincidente 

(arts. 5, 12, 29 -inciso 3°-, 40, 41, 41 bis, 45, 50, 

55, 170 –inc. 6°-, 189 bis –inc. 2°, párrafos tercero, 

cuarto y octavo-, y 277 –inc. 1°, apartado “c”- del 

Código Penal), siendo que en el mismo fallo se dispuso 

unificar la sanción mencionada con la pena de siete 

años de prisión, accesorias legales y costas, que en 

orden  al  delito  de  robo  agravado  por  el  empleo  de 

armas de fuego, abuso de armas calificado por haber 

sido  cometido  para  lograr  la  impunidad,  portación 

ilegal  de  armas  de  guerra  y  de  uso  civil  y  de 

encubrimiento simple, todos en concurso real entre sí, 

le fuera impuesta el 8 de septiembre de 2012 por el 

Tribunal  Oral  en  lo  Criminal  N°  1  del  Departamento 

Judicial de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, con 

declaración de reincidencia, en la causa n° 4.244 de 

su  registro  y,  en  definitiva,  condenarlo  a  la pena 

única de veinte años de prisión, accesorias legales y 

costas, con declaración de reincidencia (art. 58 del 

C.P.).-

VIII- Que sentado ello, corresponde señalar 

que no surgen de las constancias arrimadas al legajo 

elementos  que  indiquen  que  la  permanencia  en  el 

instituto penitenciario donde se encuentra alojado el 

imputado  GAITÁN  importe  un  trato  cruel,  inhumano  o 

degradante, aún ante la aparición de la pandemia a la 

que se hiciera referencia en la consideración IV de la 

presente.-

IX- Que es menester reiterar que los informes 

médicos solicitados por el Tribunal, a los que ya se 

hiciera referencia anteriormente, destacan que pese a 

que GAITÁN presenta una patología respiratoria crónica 

que  lo  coloca  dentro  de  los  grupos  de  especial 
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vulnerabilidad  al  nuevo  coronavirus  (COVID-19),  lo 

cierto es que su actual estado de salud no presenta 

desmejora alguna, encontrándose adecuadamente tratado 

y  sujeto  a  las  medidas  de  protección  especial 

establecidas por el Servicio Penitenciario Federal de 

consuno  con  el  Ministerio  de  Salud  de  la  Nación, 

siendo dable tener en cuenta, como bien destacara la 

Sra.  Fiscal  de  Juicio,  que  no  se  ha  informado  que 

hubiera habido algún brote de la pandemia en el C. P. 

F.  n°  I  de  Ezeiza,  donde  el  imputado  se  encuentra 

detenido,  o  siquiera  que  estuviera  analizando  algún 

caso sospechoso.-

X- Que, ahora bien, una vez que se consideró 

el  estado  de  salud  general  del  incuso  –conforme  se 

reseñó en la consideración III- concluyéndose que la 

patología que presenta es tratada adecuadamente en la 

unidad, cabe analizar si, a raíz del surgimiento de la 

enfermedad  Coronavirus  cepa  COVID-19  (que  fue 

declarada como pandemia por la Organización Mundial de 

la Salud el 11 de marzo  del corriente año, lo que 

provocó que en la República Argentina se decretase la 

emergencia  sanitaria  mediante  D.  N.  U.  260/20  y  su 

modificatorio 287/20), se ha visto agravada la salud 

del enjuiciado.-

En tal sentido, con carácter previo a todo 

análisis corresponde señalar que, al tratarse de un 

virus  con  niveles  de  propagación  muy  alta,  hay  que 

tener  en  consideración  la  variación  dinámica  de  la 

situación  epidemiológica,  por  lo  cual  lo  que  se 

enuncia hoy podría variar próximamente.-

En  este  cometido,  entonces,  primero 

mencionaremos algunas normas que los distintos órganos 

estatales  fueron  adoptando  a  fin  de  prevenir  la 

propagación de la enfermedad citada, en armonía con la 

situación de emergencia sanitaria antes aludida.-

Así, la Cámara Federal de Casación Penal, por 

Acordada n° 3/2020 –de fecha 13 de marzo del corriente 

año-  solicitó  “…a  las  autoridades  competentes  la 

adopción de un protocolo específico para la prevención 
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y  protección  de  dicha  enfermedad  en  contexto  de 

encierro, en resguardo del derecho a la salud de las 

personas privadas de la libertad, en especial aquellas 

consideradas dentro de algún otro grupo de riesgo, y 

de las personas a ellos vinculadas…”.-

En consonancia con el decreto precitado, el 

Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  de  la 

Nación, dictó la Resolución n° 103/2020 (publicada en 

el B. O. el 18 de marzo de 2020), que en su art. 2 

aprobó  las  recomendaciones  a  implementar  en  los 

establecimientos  del  Servicio  Penitenciario  Federal 

que  como  Anexo  II  (IF-2020-16930169-APN-SGJYDH#MJ) 

formaron parte integrante de dicho decisorio, siendo 

que ese anexo que fue luego sustituido por Resolución 

n° 105/2020 del citado ministerio (publicada en igual 

fecha).-

Entre  sus  fundamentos,  se  tuvo  en 

consideración  que  las  “…personas  privadas  de  la 

libertad  poseen  los  mismos  factores  de  riesgo  para 

desarrollar enfermedades que aquellos que no lo están, 

y además éstos se ven incrementados por el contexto de 

encierro.  Los  establecimientos  penitenciarios  son 

lugares  de  circulación  diaria  de  muchas  personas 

(personal  penitenciario,  personal  civil,  visitantes, 

funcionarios judiciales, proveedores)…”.-

Entre  otras  cosas,  se  recomendó  para  los 

internos consultar inmediatamente al personal de salud 

del establecimiento penitenciario ante la presencia de 

alguno de los síntomas (tos, fiebre, dolor de garganta 

y dificultad para respirar), como así también medidas 

de  higiene,  ventilar  los  ambientes;  limpiar 

periódicamente las superficies y los objetos que se 

usan  con  frecuencia  y  evitar  compartir  vasos, 

utensilios y mate.-

A  su  vez,  se  solicitó  a  las  visitas  no 

concurrir al establecimiento penitenciario en caso de 

presentar tos, fiebre, dolor de garganta y dificultad 

para respirar, hasta no haber hecho la consulta médica 

correspondiente, como también en la hipótesis de haber 
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viajado a las zonas de riesgo de transmisión de COVID-

19, estableciendo además las medidas de higiene que 

debían cumplir al ingresar al establecimiento.- 

Por su parte, los equipos de salud debían, 

entre  otras  cosas,  “…fortalecer  las  medidas  de 

vigilancia y detección temprana, notificando de forma 

inmediata todos los casos sospechosos, probables y/o 

confirmados…”,  pues  la “…identificación  de  casos 

sospechosos  de  COVID-19  constituye  un  evento  de 

notificación obligatoria en el marco de la Ley 15.465 

y debe ser notificado en forma inmediata y completa al 

Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, SNVS 2.0, 

en Grupo de Eventos: Infecciones respiratorias agudas 

(IRAS),  Evento:  Sospecha  de  Virus  Emergente…”; 

indicando qué casos podían considerarse sospechosos.-

En este punto, cabe aclarar que además de los 

informes específicos que pidió esta judicatura, a los 

cuales  hemos  hecho  referencia  con  anterioridad, 

mencionaremos las medidas reglamentarias adoptadas que 

surgen  de  la  página  web institucional  del  Servicio 

Penitenciario  Federal,  donde  se  encuentran 

publicadas.-

Así, antes de la declaración de emergencia 

sanitaria el S. P. F. estableció diversos memorandos 

que  indicaban  un  conjunto  de  recomendaciones  que 

propiciaba  el  Ministerio  de  Salud  de  la  Nación  en 

razón del seguimiento de la información epidemiológica 

brindada por la O. M. S. y por los países afectados 

(ME-2020-06249384-APN-DGRC#SPF);  se  dictaron 

recomendaciones  a  los  equipos  de  salud  de  los 

establecimientos penitenciarios a fin de que pudieran 

fortalecer  las  medidas  de  vigilancia  y  detección 

temprana,  y  notificar  de  forma  inmediata  todos  los 

casos  sospechosos,  probables  y/o  confirmados  a  la 

Dirección de Sanidad (Nº ME-2020-06256307-APN-DGRC#SPF 

y ME-2020-13030729-APN-DGRC#SPF).- 

El 11 de marzo ppdo., se creó el Comité de 

Crisis  en  pos  de  coordinar  todas  las  medidas  de 

prevención,  detección  y  asistencia  ante  el  brote 
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epidemiológico y evitar por los medios disponibles la 

propagación  del  virus  en  los  establecimientos 

penitenciarios, en correlación con las medidas que se 

dispusieran  a  nivel  nacional  por  el  Ministerio  de 

Salud  de  la  Nación.  Así,  los  establecimientos 

penitenciarios “…DEBERÁN intensificar la adopción de 

medidas de vigilancia, detección temprana que, según 

los criterios epidemiológicos, resultan adecuadas para 

direccionar  el  esfuerzo  sanitario  y  neutralizar  la 

propagación  de  la  enfermedad…”  (RES  DI-2020-47-APN-

SPF#MJ).-

A su vez, se generó un régimen administrativo 

de  medidas  de  prevención  y  aislamiento  ante  la 

propagación  de  la  enfermedad  precitada,  indicándose 

que los agentes penitenciarios que tuvieran síntomas 

compatibles  al  COVID-19  debían  reportarlo  de 

inmediato,  disponiéndose  las  medidas  laborales 

preventivas, como así también recordó la instauración 

del aislamiento  para  el  personal  que  hubiese 

transitado  por  las  zonas  afectadas;  instaurándose 

además una declaración jurada inherente a las medidas 

de  prevención  para  todas  las  personas  ajenas  que 

ingresasen  a  las  unidades  penitenciarias  (ME.  2020-

16924842-APN-DSG#SPF).- 

Además, a raíz de lo resuelto en la Acordada 

3/20  de  la  Cámara  Federal  de  Casación  Penal,  la 

Dirección General de Régimen Correccional, estableció 

que “…frente al riesgo que genera el avance a nivel 

mundial  de  la  enfermedad  por  el  nuevo  coronavirus 

(COVID-19),  resulta  imprescindible  intensificar  la 

adopción  de  medidas  de  prevención  y  control  según 

criterios  epidemiológicos,  tendientes  a  reducir  el 

riesgo  de  propagación  del  contagio  en  la  población 

penal,  y  en  cumplimiento  de  los  lineamientos  del 

Ministerio  de  Salud  de  la  Nación  dirigidos  a  la 

protección  de  la  salud  pública…”  (ME-2020-16932042-

APN-).- 

Este memorándum dispuso crear una nómina de 

internos  pertenecientes  al  colectivo  de  pacientes 
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vulnerables –de acuerdo a las categorías de grupos-, 

que pudieran presentar sintomatologías graves ante el 

eventual contagio e infección del Coronavirus. Pero, 

cabe señalar, que la sola inclusión de GAITÁN en ese 

listado  no  permite  una  aplicación  automática  del 

beneficio que se pretende; toda vez que su situación 

debe ser analizada dentro de las distintas acciones 

tendientes a evitar la situación de riesgo.-

Mediante  memorándum  ME-2020-16939982-APN-

DGRC#SPF, los titulares de las unidades penitenciarias 

fueron  facultados  para  restringir  la  admisión  o 

ingreso  de  internos  provenientes  de  extraña 

jurisdicción y así también de todo ciudadano, personal 

penitenciario,  visitas,  allegados,  familiares, 

magistrados, abogados, proveedores, integrantes de O. 

N. G., que concurrieran a los establecimientos a su 

cargo y que presentaran alguno de los síntomas de la 

citada enfermedad, ajustándose al decreto  mencionado 

que dispuso la condición obligatoria del aislamiento, 

en consonancia con lo establecido en los arts. 7, 8 y 

11 del citado cuerpo normativo, durante catorce días 

en  cuatro  casos:  personas  confirmadas  de  COVID-19, 

sospechadas  de  padecer  esa  enfermedad,  que  hubieran 

tenido vínculo cercano con enfermos, o que hubieran 

viajado a los países de riesgo en los últimos catorce 

días.-

El 15 de marzo del corriente año, también se 

dispuso  suspender  las  clases  y/o  actividades 

educativas,  de  los  distintos  niveles  educativos 

primarios,  medios  y  superiores,  como  así  también 

actividades  externas,  en  todos  los  Complejos  y 

Unidades  dependientes  del  Servicio  Penitenciario 

Federal a partir del 16 de ese mes (DI-2020-829-APN-

DGRC#SPF).-

Posteriormente,  el  17  de  marzo  ppdo.,  se 

dispuso adoptar medidas de prevención en el área de 

visitas,  tales  como  restringir  el  ingreso  de  toda 

aquella  persona  que  perteneciera  a  los  grupos  de 

personas  con  mayor  vulnerabilidad,  rever  los 
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cronogramas  vigentes  de  visitas,  analizando  la 

posibilidad  de  distribuir  y  ampliar  los  días  y 

horarios  de  las  mismas;  utilizar,  prioritariamente, 

los  sectores  disponibles  que  se  encuentren  al  aire 

libre, debiendo informar con antelación a internos/as 

y sus familiares; habilitar una mayor disponibilidad 

horaria a la ya existente para el ingreso de paquetes, 

garantizando así que los internos/as pudieran recibir 

asistencia  material  de  sus  familiares  y/o  amigos; 

instrumentar  lugares  de  lavado  y/o  desinfección  de 

manos  en  sectores  de  ingreso,  circulación  y 

permanencia de visitantes e intensificar la higiene de 

los salones de visitas y salas de espera, al igual que 

en  todos  aquellos  espacios  de  circulación  de  los 

visitantes (ME-2020-17630756-APN-DSG#SPF9).- 

Mediante  el ME-2020-18098256,  los traslados 

programados  de  internos  a  establecimientos 

hospitalarios extramuros para efectuar interconsultas 

y/o estudios complementarios quedaron restringidos en 

consonancia  con  las  medidas  indicadas  tendientes  a 

disminuir la circulación  del virus y minimizando las 

posibilidades de contagio, subsistiendo los traslados 

por urgencia y/o emergencia médica, siendo que a este 

memorando hace referencia la nota de la Dirección de 

Sanidad del S. P. F. obrante en este legajo.-

Así, con fecha 20 de marzo del corriente año, 

el  S.  P.  F.  aprobó  el  “Protocolo  de  detección, 

diagnóstico  precoz,  aislamiento  preventivo  y 

aislamiento  sanitario  por  coronavirus  COVID-19”,  el 

cuestionario de "Declaración Jurada" y el "Flujograma 

del  Protocolo  de  detección,  diagnóstico  precoz, 

aislamiento  preventivo  y  aislamiento  sanitario  por 

coronavirus  18213071-APN-DSG#SPF)  y  III  (DI-2020-

18212996-APN-DSG#SPF).-

Luego de ello, el día 24 de marzo pasado el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

remitió  la  nota  nro.  IF-2020-18616397-APN-MJ  a  la 

Cámara Federal de Casación Penal, a través de la cual 

elevó  a  conocimiento  de  ese  tribunal  y  por  su 
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intermedio  a  los  órganos  judiciales  bajo  su 

superintendencia,  el  contenido  de  cada  uno  de  esos 

protocolos  a  los  que  se  hizo  referencia  en  forma 

genérica en el párrafo que antecede.-

Es  del  caso  destacar  también  que  ante  el 

desarrollo de la pandemia a nivel local, con fecha 20 

de  marzo  del  corriente  año,  el  Poder  Ejecutivo 

Nacional sancionó el decreto 297/2020 por el cual se 

dispuso “…para todas las personas que habitan en el 

país o se encuentren en él en forma temporaria, la 

medida  de  ‘aislamiento  social,  preventivo  y 

obligatorio’ en los términos indicados en el presente 

decreto. La misma regirá desde el 20 hasta el 31 de 

marzo  inclusive  del  corriente  año,  pudiéndose 

prorrogar este plazo por el tiempo que se considere 

necesario en atención a la situación epidemiológica. 

Indicando  que  durante  el  aislamiento  las  personas 

deberán  permanecer  en  sus  casas  o  en  la  residencia 

donde se encuentren desde las 0 horas del 20 de marzo 

hasta  la  fecha  del  cese,  debiéndose  abstener  de 

circular por rutas, vías y espacios públicos…”.-

En  virtud  de  ello,  con  igual  fecha,  las 

autoridades  penitenciaras  dispusieron  suspender,  a 

partir del 20 hasta el 31 de marzo del año en curso 

inclusive, las visitas  ordinarias, extraordinarias y 

entre  internos  (distintos  establecimientos)  en  los 

establecimientos  penitenciarios  federales,  como 

también  las  comprendidas  en  el  art.  166  de  la  ley 

24.660  de  ejecución  de  la  pena  privativa  de  la 

libertad y en el art. 88 del Reglamento General de 

Procesados (decreto 303 del 26 de marzo de 1996), con 

excepción  de  los  casos  por  fallecimiento,  los  que 

deberán  ser  coordinados  con  las  autoridades 

competentes (DI-2020-49-APN-SPF#MJ).-

Por último, es dable destacar que el 31 de 

marzo ppdo., mediante decreto de necesidad y urgencia 

325/2020, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó hasta 

el  12  de  abril  próximo  inclusive,  la  vigencia  del 

decreto 297/2020 que dispusiera el aislamiento social 
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preventivo  y  obligatorio  de  la  población  del 

territorio nacional.-

Así las cosas, aquella afirmación que había 

hecho el Ministerio de Justicia en la resolución 103 

modificada por la 105 –ya citadas- en punto a que las 

personas privadas de la libertad veían incrementada su 

pertenencia a un grupo de riesgo por el contexto de 

encierro, se ha visto mitigada por las medidas antes 

descriptas.-

A ello debe aunarse que la mención que se 

hacía  al  ingreso  diario  de  muchas  personas  a  las 

diversas unidades se ha restringido. De esta forma, lo 

único  que  subsiste  de aquel  enunciado  es que “…las 

personas  privadas  de  la  libertad  poseen  los  mismos 

factores de riesgo para desarrollar enfermedades que 

aquellos que no lo están…”.-

Con  esta  enunciación  realizada,  que  no 

pretende ser taxativa, se demuestra que el Servicio 

Penitenciario Federal, junto al Ministerio de justicia 

y  Derechos  Humanos  de  la  Nación,  se  encuentran 

adoptando  medidas  de  prevención,  detección  y 

asistencia para evitar la propagación del virus en los 

establecimientos  penitenciarios,  las  que  se  han 

incrementado  desde  el  inicio  de  la  etapa  de 

distanciamiento social obligatorio.-

XI- Que,  tras  este  análisis  general,  cabe 

señalar  específicamente  la  situación  de  la  unidad 

penitenciaria donde se encuentra alojado GAITÁN, el C. 

P. F. n° I de Ezeiza.-

Si bien se trata de una unidad en la que 

conviven, bien que en distintos módulos y pabellones, 

internos procesados y condenados, lo cierto es que de 

acuerdo  con  la  experiencia  judicial  de  las  visitas 

efectuadas por los suscriptos con anterioridad a la 

pandemia  en  ese  complejo,  cuenta  con  celdas 

razonablemente  espaciosas  y  aseadas,  poseyendo  a  su 

vez la unidad un alambrado perimetral que la aísla del 

exterior.-
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Por su parte, la unidad y la Dirección de 

Sanidad del S. P. F. informaron que se ha cumplido con 

la normativa citada en la consideración precedente y 

no detallaron que, para los días 22 y 23 del mes de 

marzo, se encontrara alojado en el C. P. F. n° I de 

Ezeiza algún interno con sintomatología compatible con 

COVID-19, encontrándose por otro lado restringidos los 

movimientos  extramuros,  salvo  casos  de  urgencia,  y 

suspendidas  las  visitas,  con  excepción  de  casos  de 

fallecimiento.-

Paralelamente, se hizo saber que para esas 

fechas  GAITÁN  estaba  recibiendo  el  tratamiento 

correspondiente  a  su  patología,  sin  presentar 

desmejora alguna.-

XII- Que  viene  al  caso  reiterar 

enfáticamente,  pues  resulta  un  elemento  de  juicio 

decisivo,  que  al  día  de  la  fecha  no  se  ha  tomado 

conocimiento  de  la  existencia  de  ningún  caso  de 

contagio entre la población carcelaria en las unidades 

del Servicio Penitenciario Federal, como así tampoco 

de los catalogados como “sospechosos”, asegurando en 

consecuencia las condiciones de detención en el ámbito 

de cada una de ellas.-

Por ello, la suposición del peligro al que 

alude la defensa es puramente conjetural e hipotética, 

siendo que la mera invocación por parte de la letrada 

defensora  de que su pupilo se encuentra dentro de la 

población de riesgo no puede constituir un argumento 

de  entidad  suficiente  como  para  modificar,  por  sí 

solo, el tipo de medida cautelar a la que se encuentra 

sujeto  GAITÁN,  en  virtud  de  los  riesgos  procesales 

oportunamente  tenidos  en  cuenta  al  rechazar  su 

excarcelación el 20 de marzo ppdo..-

XIII-  Que  en  dicho  auto  interlocutorio  el 

Tribunal  tuvo  en  cuenta  como  un  primer  factor  de 

riesgo de fuga el hecho de que se le hubiera impuesto 

una pena única de veinte años de prisión, accesorias 

legales y costas  y, además, que  la Sala III de la 

Cámara  Federal  de  Casación  Penal,  el  pasado  13  de 
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febrero,  había  confirmado  la  sentencia  dictada  por 

este Tribunal, en lo que hace a la situación procesal 

de GAITÁN, por lo que aun con la salvedad de que dicho 

pronunciamiento  no  se  encuentra  firme   a  raíz  del 

recurso extraordinario interpuesto por su defensa ante 

el Superior, ello indudablemente constituía un primer 

indicio  más  que  contundente  de  que,  en  caso  de  no 

mantenerse su prisión preventiva, intentaría eludir la 

acción de la justicia.-

Ese  elemento  de  juicio  se  ve  a  su  vez 

confirmado  con  la  propia  conducta  precedente  del 

imputado, que se mantuvo prófugo en estas actuaciones 

por  un  lapso  que  superó  los  dos  años,  hasta  ser 

detenido el día 24 de enero de 2018, manteniéndose en 

esa  situación  en  forma  ininterrumpida  hasta  la 

actualidad, siendo que la alegada escasez de medios 

económicos invocada por su defensa, también presente 

en ese tiempo, no le impidió entonces sustraerse de la 

acción de la justicia.-

Es por esos motivos que, como se afirmara el 

pasado 20 de marzo, a criterio de los suscriptos debe 

quedar en claro que, ya sea bajo la aplicación de las 

disposiciones de los arts. 280, 316, 317 y 319 del C. 

P. P. N. o bien bajo los dispositivos de los arts. 

210, 221 y 222 del C. P. P. F., el análisis de los 

riesgos  procesales,  en  este  caso  en  particular, 

respecto  del  justiciable  GAITÁN,  se  mantiene 

inalterable.  En  razón  de  ello,  es  que  corresponde 

mantener la prisión  preventiva oportunamente dictada 

por juzgarse la única apta para evitar la contumacia 

del procesado.-

XIV- Que, por  lo  demás,  y  a  modo  de 

conclusión en cuanto a la cuestión de salud invocada 

por  la  defensa  para  justificar  su  pedido  de 

morigeración,  cabe  señalar  que,  a  la  fecha,  no  hay 

elementos  objetivos  que  permitan  indicar  que  GAITÁN 

pueda estar más resguardado –mediante la medida del 

aislamiento social- en el domicilio propuesto que en 

la unidad carcelaria. Ello así, en virtud de todas las 
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acciones que surgen de las disposiciones a las que se 

hizo referencia en las consideraciones precedentes.-  

Es decir que, al día de hoy, las autoridades 

competentes en la materia aseguran la posibilidad de 

mantener  plenamente  vigentes  los  protocolos  de 

prevención de contagio y propagación de la pandemia en 

cuestión  (circunstancia  que,  vale  resaltar,  rige  al 

día de la fecha para la totalidad de la población de 

nuestro país).

XV- Que, sin perjuicio de las ponderaciones 

que anteceden, en atención a la patología respiratoria 

crónica que presenta GAITÁN, se deberá enviar correo 

electrónico al C. P. F. n° I de Ezeiza para que se le 

continúe  brindando  la  atención  médica,  así  como  la 

medicación  que  sea  menester  para  su  adecuado 

tratamiento y se informe a este Tribunal de cualquier 

novedad  que  surja  por  ese  medio,  en  particular  si 

varía  alguna  de  las  circunstancias  informadas 

oportunamente respecto de la situación del COVID-19 en 

la unidad.-

XVI- Que, en virtud de las consideraciones 

esgrimidas,  entendemos que no corresponde hacer lugar 

al  planteo  subsidiario  a  la  excarcelación 

oportunamente formulada por la defensa del imputado, 

por el cual solicitara la morigeración de la prisión 

preventiva de su asistido (arts. 10 del C. P., 32 y 33 

de la ley 24.660 -texto según ley 26.472-, 280, 314, 

319 y 502 del C. P. P. N. y 210, 221 y 222 del C. P. 

P. F.).-  

XVII- Que,  sobre  las  costas  de  esta 

incidencia, entendemos que en función de la pretensión 

invocada y del tenor de los derechos que se encuentran 

en  juego,  sin  perjuicio  del  temperamento  aquí 

adoptado,  corresponde  eximir  de  la  imposición  de 

costas al vencido, conforme lo establecido por el art. 

531 del C. P. P. N..-

XVIII- Que, finalmente, se impone estar a lo 

resuelto el 20 de marzo ppdo. en cuanto a las reservas 
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de recurrir en casación y del caso federal que fueran 

efectuadas por la defensa.-

Por  lo  expuesto,  de  conformidad  con  lo 

dictaminado por la Sra. Fiscal General, en mérito a 

los argumentos expuestos, el Tribunal;  

RESUELVE:

I- NO HACER LUGAR al planteo subsidiario de 

morigeración de la prisión preventiva formulado por la 

defensa  de  Pablo  Javier  GAITÁN el  19  de  marzo  del 

corriente año, SIN COSTAS (arts. 10 del C. P., 32 y 33 

de la ley 24.660 -texto según ley 26.472-, 280, 314, 

319, 502 y 531 del C. P. P. N. y 210, 221 y 222 del C. 

P. P. F.).-

II- ENVIAR correo  electrónico  al  Complejo 

Penitenciario Federal n° I de Ezeiza para que se le 

continúe brindando a Pablo Javier GAITÁN la atención 

médica, así como la medicación que sea menester para 

su adecuado tratamiento y se informe a este Tribunal 

de  cualquier  novedad  que  surja  por  ese  medio,  en 

particular  si  varía  alguna  de  las  circunstancias 

informadas oportunamente respecto de la situación del 

COVID-19 en la unidad.-

III- ESTAR  a lo resuelto el 20 de marzo de 

2020 en cuanto a las reservas de recurrir en casación 

y  del  caso  federal  que  fueran  formuladas  por  la 

defensa.-

Regístrese  y  notifíquese  a  la  Sra. 

Representante  del  Ministerio  Público  Fiscal  y  a  la 

defensa mediante cédulas electrónicas a diligenciar en 

el  día  y  al  imputado  mediante  correo  electrónico 

dirigido a su unidad de alojamiento.-

ADRIAN FEDERICO 
GRÜNBERG

JUEZ DE CAMARA

JOSE ANTONIO MICHILINI
JUEZ DE CAMARA

RICARDO ÁNGEL BASÍLICO
JUEZ DE CAMARA

An///
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///nte mí:

IGNACIO LABADENS
                                                                                          SECRETARIO DE CAMARA
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