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Sumarios:
1 . La excarcelación de un detenido que integra el grupo de riesgo etareo de contagio de la Pandemia causada
por el Coronavirus COVID-19 debe ser denegada, pues la situación de encierro no agrava su situación de riesgo,
sino que profundiza la posibilidad de evitar el contagio; máxime cuando se encuentra alojado en el pabellón
residencial para adultos mayores (Lesa Humanidad) donde los internos no se encuentran hacinados y donde,
ante cualquier eventual urgencia, su salud se ve resguardada, ya que el imputado dispone de personal médico
idóneo dentro de la unidad, tanto para su control, seguimiento e inmediata atención, en caso de que así lo
requiera.
2 . Corresponde denegar la excarcelación en virtud de las medidas de protección que tomadas por las
autoridades nacionales, provinciales y municipales tendientes a evitar la propagación de la pandemia declarada
por la OMS en relación al Coronavirus COVID-2019 que no es una amenaza para el detenido. Al día de la
fecha no se han detectado casos de contagio en las unidades carcelarias, de modo que la población penitenciaria,
por su propia condición de encierro, de momento, permanece aislada y ajena de todo contagio, en cumplimiento
de la principal medida dispuesta por las autoridades gubernamentales.

Texto Completo:

Causa FSM 27004012/2003/TO12/76 (RI 3622)

San Martín, marzo 18 de 2020.

Resulta: I. Que a fs. 38/44 del presente incidente luce agregada la solicitud de excarcelación efectuada por el
Dr. Lisandro Sevillano en favor de su defendido Marcelo Cinto Courtaux, en virtud de la pandemia declarada
por la aparición del Coronavirus (denominado COVID 19) y de la acordada 3/20 de la Cámara Federal de
Casación Penal del 13 de marzo, conforme lo establecido en los artículos 210, 221, 222 del Código Procesal
Penal Federal. A su vez solicitó en forma subsidiaria la morigeración de la prisión preventiva carcelaria prevista
en el artículo 210 inc. “J” del CPPF, mediante la implementación de Vigilancia Electrónica a través del
“Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica”.

Fundamentó el planteo exclusivamente en base a que su defendido se encuentra dentro del grupo de factor
de riesgo, por ser un adulto mayor de 65 años de edad y ser hipertenso.

Sostuvo asimismo que “en virtud de la pandemia declarada por la aparición del Coronavirus 2019-n Cov
(denominado COVID 2019), la prisión preventiva está sujeta a su permanente revisión, resultando un deber de
los jueces su periódico contralor, en tanto su prolongación lleva ínsita la degradación de la dignidad humana y
el estado de inocencia, lo que amerita la supervisión judicial permanente de su necesidad y legalidad...”.

Indicó que “...a los fines de no vulnerar el principio de igualdad ante la ley, por homine, inocencia y minina
intervención, no debe considerarse solamente el tipo de delito imputado, la calificación legal y pena en
expectativa que pesa sobre el justiciable para el tratamiento de la razonabilidad de la detención cautelar, en este
caso ya superior al termino del artículo 1ro. de la ley 24.390— y, los peligros procesales, ello a fin de no
vulnerar la posibilidad que mi defendido permanezca asilado del resto de la población por peligro de contagio
del COVID-19, en su domicilio en libertad vigilada o, con una medida de sujeción al proceso menos lesiva que
la prisión preventiva carcelaria el tiempo que subsista su estado de inocencia.”

Enfatizó la “especial situación en virtud de la pandemia declarada por la aparición del Coronavirus
2019-nCov (denominado COVID 2019)y en virtud de la acordada 3/20 de la Cámara Federal de Casación Penal
del 13 de marzo.” Y afirmó que “actualmente el estado no puede garantizar que mi defendido, quien se
encuentra dentro de uno de los factores de riesgo, no contraiga la enfermedad del COVID-19. Ello, teniendo en
cuenta que al no existir ningún protocolo que garantice a él, el aislamiento que se recomienda para toda persona
mayor de 65 años de edad”

En abono de su pedido citó vasta jurisprudencia y tratados internacionales que entendió aplicables al caso,
puntualizando la solución por él pretendida. Hizo reserva del caso federal.
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II. Cursada la vista pertinente a la señora Auxiliar Fiscal, Dra. Gabriela Sosti hizo hincapié en las medidas
preventivas que se han comenzado a instrumentar a fin de evitar la propagación de la pandemia del Coronavirus.
Menciono las resoluciones internas de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal y de la
Dirección General de Régimen Correccional, resaltando que “de la correcta lectura tanto de la Acordada de la
Cámara como de la DNSPF, se advierte que las medidas apuntan controlar la situación previo a que se
determine cuál es efectivamente la situación sanitaria y de riesgo al presente a efectos de tomar las medidas
adecuadas.

Remarco que “por otra parte la Dirección Penitenciara ha dispuso la creación del Comité de Crisis, que aún
no se ha manifestado, por lo cual salvo la detección concreta de una persona infestada debería estarse a la espera
de lo que evalúe el comité.”

Enfatizó que “no corresponde el pedido, no tiene asidero y mucho menos fundamento en las razones de la
pandemia que nos asola” y que “por otro lado seria en si misma más riesgosa esa liberación porque se expondría
“exponencialmente” al imputado al riesgo de contagio al circular libremente. El estado está extremando todos
los recaudos para que la población en general —que no tiene comprometida su libertad ambulatoria— se
constriña en ese derecho en beneficio de toda la población, apelando a la solidaridad y compromiso social. Por
eso resulta un desatino el aprovechamiento de este contexto para intentar la liberación. Más allá de estas
consideraciones el argumento de la pandemia en si mismo no es válido para remover una medida cautelar que
responde a las características del crimen que se investiga.

III. Posteriormente se le concedió a las querellas la posibilidad de expedirse en relación a la procedencia de
la excarcelación peticionada.

En esa oportunidad, a fs. 56/58 el Dr. Pablo Llonto hizo su presentación manifestando su rechazo a la
petición en favor del imputado Cinto Courtaux, argumentando que “es falsa la argumentación de que no hay
medida especial por la situación de hipótesis de riesgo para internos del SPF con edades mayores a 65 años”,
hizo referencia al memorándum elaborado por la Dirección Nacional del SPF respecto a las medidas para
enfrentar la emergencia.

Enfatizó respecto de la Unidad 31 donde se encuentra alojado el imputado que “lejos están de un posible
hacinamiento o situación de emergencia. Es un espacio con enfermería permanente y medico de guarida, buenas
condiciones de salubridad, bien aireado, amplias zonas abiertas de aire libre y arbolado...” y que “La unidad 31
mantiene condiciones de higiene general, posibilidad de lavado de manos con agua y jabón, espacio para
mantener la distancia entre la personas allí alojadas. No hay hasta la fecha coronavirus en ninguna cárcel, ni
caos sospechosos”

El resto de los querellantes no hicieron presentación alguna.

IV. Finalmente, a fs. 59 se notificó a las víctimas de autos de conformidad con lo establecido en el art. 5°
inc. “k” de la ley 27.372 para que, se expidan en relación a la concesión del beneficio que diera origen a la
presente incidencia. A tales fines, se libró oficio al Programa “Verdad y Justicia” del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación.

V. Resulta a esta altura pertinente señalar que conforme surge del requerimiento de elevación a juicio,
Marcelo Cinto Courtaux se desempeñó desde el 7 de marzo de 1979 hasta el 17 de noviembre de 1980 como
Jefe de la Sección Primera de Ejecución del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos
Militares de Campo de Mayo, se le atribuye su participación en los hechos que damnificaron a Carlos Servando
Píccoli, Armando Molina y Raquel Noemí Cattaneo, Angélica Alicia Salamone Zárate, Susana Haydee
Solimano y Martín Mendizábal, Norma Beatriz Valentinuzzi, Regino Adolfo González Saldaña y María
Consuelo Castaño Blanco, Jorge Osvaldo Quiroga, Ricardo Daniel Santilli, Daniel Crosta, Jesús María Lujan
Vich, María o Marta Inés Franzosi, Margarita Vich y María José Lujan, Alfredo José Berliner, Diana Schatz,
Julio Everto Suarez, Armando Daniel Croatto y Horacio Mendizábal, José Dalmaso López, Adriana Amalia
Lesgart, María Antonia Berger, Bernardo Daniel Tolchinsky y Ana Dora Wiesen, Adriana Teresita Riveiro,
Sabina Miriam Gofin, Sabina Emilia Uriarte de Gofin, Rodolfo Omar Gofin, Héctor Rafael Fernández, Elena
Kristal, Verónica Seisdedos, Diego Mendizábal Zermoglio, Benjamín Ávila, Manuel Fernández, Sara Ernesta
Zermoglio, Alicia Esther Mateos, Guillermo Amarilla, Sara Isabel Ponti y Jorge Alberto Pared, Rubén Darío
Amarilla y Marcela Esther Molfino, Luis Alberto Lera, Patricia Susana Ronco, Carmen Graciela Rivero,
Enrique Pecoraro, Ángel Carabajal, Julio César Genoud, María Verónica Cabilla, Mariana Guangiroli, Matilda
Adela Rodríguez, Miriam Antonio Frerichs, Ernesto Emilio Ferre Cardozo, Raúl Milberg, Marta Elina
Libenson, Ricardo Marcos Zucker, Mónica Susana Pinus, Horacio Domingo Campiglia, Jorge Oscar Benítez
Rey, Ángel Servando Benítez, Ángel Horacio García, Salvatore Priviteria, Tony Agatina Motta, Federico
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Guillermo Frías Alberga, Gastón Dillon, Mirta Beatriz Simonetti, Antonio Luis Tovo, María Inés Raverta,
Noemí Esther Gianetti de Molfino, Julio César Ramírez, Arturo Fidel Dean, María Luisa Bregant, Jorge Omar
Adur, Lorenzo Ismael Viñas, Juan Carlos Silva, Alfredo Ángel Lires, Graciela Isabel Álvarez, Nora Inés Hilb,
Daniel Vicente Cabezas, Martín Gervasio Guadix, Edith Aixa Bona, María de Lourdes Martínez Aranda,
Francisco Luis Goya, Carlos Rubén Marcón, Silvia Noemí Tolchinsky, Nora Alicia Larrubia, Carlos
Segismundo Karis, Héctor Amílcar Archetti, Luis Alberto Fleitas, Hugo Rogelio Vocouber, Alicia Enriqueta
Machi.

Las imputaciones respectivas fueron calificadas - en calidad de autor— como privación ilegal de la libertad
doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas, reiterada en
ochenta y ocho (88) hechos; setenta y nueve (79) de ellos agravados por haber transcurrido más de un mes e
imposición de tormentos, reiterado en ochenta y ocho (88) ocasiones, allanamiento ilegal nueve (9) hechos,
abuso deshonesto tres hechos (3) y homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso
premeditado de dos o más personas ochenta y dos (82) hechos, todos los cuales, concurren realmente entre sí
(Arts. 45, 55, 77, 144 bis inciso 1° y último párrafo —ley 14.616—, en función del art. 142 incisos 1° y ss.
—ley 20.642— y art. 144 ter, primer párrafo —ley 14.616—, art. 127 —ley 11.179— y art. 80, incisos 2 y 6
—ley 23.077— todos del CP), conforme fs. 531/686 causa FSM 27004012/2003/TO26 RI 3623.

En consecuencia, el imputado Cinto Courtaux se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde el 06 de
mayo de 2017 hasta la actualidad.

Considerando:

Ahora bien, puesto a expedirnos sobre la pretensión promovida a favor de Marcelo Cinto Courtaux, entiendo
que no corresponde darle acogida favorable por los fundamentos que a continuación se expondrán.

En cuanto a lo argumentado por el señor defensor, en relación a la pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud del virus identificado como COVID-2019 y de cómo ésta amenaza la salud de su
defendido, lo cierto es que, no solo las autoridades nacionales, provinciales y municipales se encuentran
dictando medidas preventivas de público conocimiento tendientes a evitar su propagación —en ese sentido
también se ha expresado la CSJN, mediante la acordada 4/20—, sino que, al día de la fecha no se han detectado
casos de contagio en las unidades carcelarias, de modo que la población penitenciaria, por su propia condición
de encierro, de momento, permanece aislada y ajena de todo contagio, en cumplimiento de la principal medida
dispuesta por las autoridades gubernamentales.

No resulta ajeno que, en virtud del informe médico obrante a fs. 54 vta., el imputado integra el grupo de
riesgo solamente en virtud de su edad, pero el riesgo al que hace referencia el informe de la unidad es el riesgo
inherente a cualquier ciudadano, que encontrándose en dicha franja etaria, representa ante el contagio del
coronavirus. La situación de encierro no agrava su situación de riesgo ante la pandemia, sino que profundiza la
posibilidad de evitar el contagio.

No se encuentra justificado que ese riesgo no se vea incrementado por encontrarse en una unidad carcelaria,
sino que por el contrario, en virtud de que el mismo se encuentra alojado en el pabellón 5 del anexo residencial
para adultos mayores (Lesa Humanidad) donde los internos no se encuentran hacinados y donde, ante cualquier
eventual urgencia, su salud se ve resguardada, ya que el imputado dispone de personal médico idóneo dentro de
la unidad, tanto para su control, seguimiento e inmediata atención, en caso de que así lo requiera.

Sin perjuicio de ello, entendemos que en este caso resulta prudente adoptar parte de los criterios preventivos
propuestos por la Cámara Federal de Casación Penal en la acordada 3/20 (13/03/2020), razón por la cual la
autoridad penitenciaria deberá, de conformidad con las medidas de emergencia dispuestas mediante el Decreto
PEN N° 260/2020:

a) Extremar los cuidados sanitarios respecto de Marcelo Cinto Courtaux, debiendo intensificar y reforzar el
área de salud, a fin de controlar su estado físico general y asistirlo en forma exhaustiva en caso de así requerirlo.

Asimismo, deberá aclarar en forma expresa y fundada, mediante informe de las áreas correspondientes, si
bajo su actual contexto de encierro, no resulta posible garantizar su derecho a la salud e integridad física y
determinar el establecimiento penitenciario que se adecue a sus circunstancias particulares y perfil
criminológico.

b) Extremar los controles preventivos de propagación del virus sobre todo el personal que ingrese en el
establecimiento penitenciario, sugiriendo la adopción de medidas restrictivas a esos efectos.

Por todo lo expuesto, el Tribunal resuelve: I. Denegar la excarcelación de Marcelo Cinto Corutaux, bajo
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ningún tipo de caución (artículos 210, 221 y 222 a contrario sensu del Código Procesal Penal Federal). II. Poner
en conocimiento del Director del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, su deber de adoptar las siguientes
medidas: a) intensificar y reforzar el área sanitaria, a fin de controlar y asistir en forma exhaustiva al interno
Marcelo Cinto Courtaux poniendo en funcionamiento de manera inmediata un protocolo especifico de
prevención y protección de Coronavirus COVID-19 en contexto de encierro; debiendo aclarar en forma expresa
y fundada si bajo el actual contexto de encierro sanitario, adecuación de espacios, provisiones medicas, etc. no
es posible su derecho a la salud e integridad física, en caso de permanecer en la institución carcelaria. Es ese
supuesto, resultará imprescindible la adjunción del correspondiente informe de las áreas correspondientes a fin
de determinar el establecimiento penitenciario adecuado para su alojamiento, acorde al estado de salud y perfil
criminológico del condenado. b) extremar los controles preventivos y de protección sobre todo el personal del
SPF y de aquellas personas que a otros fines ingresan a diario en las instituciones carcelarias, sugiriendo la
adopción de medidas restrictivas a esos efectos. III. Disponer la formación del legajo de prisión domiciliaria en
favor del nombrado y proveer allí lo que corresponda. Regístrese, notifíquese y publíquese (Acordada 15/2013
CSJN). — María C. Morgese Martín. — Matías A. Mancini. — Esteban C. Rodríguez Eggers.
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