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1.-Corresponde confirmar la resolución mediante la cual no se hizo lugar a la solicitud de
prisión domiciliaria del encartado, pues si bien fue incluido en el listado de riesgo por
COVID19, su lugar de alojamiento no se encuentra aun con su capacidad excedida, a
diferencia de otros centros de detención, por lo cual ello constituye una ventaja para la
situación del interno.
 

 
Rosario, 2 de abril de 2020.

VISTOS en Acuerdo de Tribunal de feria el expte. "Incidente de prisión domiciliaria de P. L. A.
en autos P. L. A.o s/ infracción ley 23737", nro. FRO 48363/2017/15/CA6, de entrada ante el
Juzgado Federal nº 2 de la ciudad de Santa Fe, de los que RESULTA que:

Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación
presentado (fs. 37/39) por el Defensor técnico del imputado P. L. A., contra la Resolución del
10 de diciembre de 2019 mediante la cual no se hizo lugar a la solicitud de prisión domiciliaria
del mencionado (fs.35/36).

Ingresados los autos en la Sala B por tener radicación anterior el expte. principal, se habilitó la
pasada feria judicial a instancias del recurrente, se designó audiencia para informar y atento la
modalidad de exposición oral seleccionada, se integró el Tribunal con el Dr. Eugenio Martínez,
aunque luego atento a que el profesional presentó memorial escrito no se realizó en esa forma,
y se agregó dicho escrito y el acompañado por el Fiscal General Dr. Claudio Marcelo Palacín



(a fs 53/57 con diversas constancias a fs. 58/71el de la defensa y a fs.73/76 el del Ministerio
Público Fiscal).

A instancias de la defensa previo a ingresar los autos a estudio se ordenó librar oficio al
Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que por su
intermedio se examine al imputado para determinar sus necesidades médicas y si su actual
lugar de detención a criterio de ese cuerpo es el adecuado (fs, 52). Peticionado el traslado del
detenido por ese cuerpo, se opuso la defensa y solicitó que se fijara como lugar de pericia la
ciudad de Rawson.

Luego se ofició al Tribunal Oral a cuya disposición se encuentra el detenido para que remitiera
la Historia clínica que obra en la causa, atento lo informado por la Médica Forense de la
Justicia Nacional, Dra.Preibisch en el sentido de que si no pudiera hacerse efectivo el traslado
le fuera remitida toda la documental médica disponible para evaluar si se podía dar respuesta a
lo solicitado con las constancias existentes.

El defensor técnico solicitó que se le realizaran una serie de estudios (fs.80/82), de lo cual se
corrió vista al Ministerio Público Fiscal, que fue evacuada (fs.87) y en atención a lo pedido y
dictaminado, se ordenó oficiar al Juzgado Federal de Rawson a fin de que por su intermedio el
servicio de salud pública que corresponda realice los estudios médicos propuestos y donde el
perito de parte indicado debía comparecer a aceptar el cargo. Asimismo no resultando posible
el traslado de P. L. A. a la sede del Cuerpo Médico Forense para su examen por razones de
seguridad personal, se ordenó remitir copia de la Historia clínica recibida y antecedentes que
obraren en estos autos a la Médica Forense antes mencionada para que indicara los estudios
complementarios que estimara necesarios para emitir su dictamen.

Con posterioridad se recibieron vía mail diversos escritos que se agregaron y donde se
afirmaba que P. L. A. conforme el DNU 260/2020 sería población de riesgo, atento sus
patologías y por ello se ordenó librar oficio al Juzgado Federal de Rawson para que practicara
con carácter urgente el informe peticionado (fs. 105). Posteriormente la defensa expresó que
la realización de los estudios médicos estaba fijada para el día 20 de marzo pero que se había
suspendido por la emergencia sanitaria y acompañó vía mail un informe del médico de guardia
de la unidad penitenciaria sobre la pertenencia de P. L. A. al grupo de mayor vulnerabilidad que
se individualiza en la normativa dictada, en razón de padecer hipertensión arterial, diabetes tipo
2, insuficiencia cardíaca y reflujo esofágico, a la vez que estimó que ante ello no hacían más
falta los informes pendientes.

Mediante decreto del 29 de marzo del cte.se dispuso pasar los autos al Acuerdo y por decreto
del 30, previo a ingresarlos a estudio, se ordenó requerir al Director del Instituto de Seguridad y
Resocialización Unidad Nº6 del Servicio Penitenciario Federal que con carácter de urgente
trámite informara a este Tribunal, vía correo electrónico, si se implementaron medidas
protocolares para la evitación del contagio de coronavirus (COVID-19) a los internos que se
encuentran dentro del grupo de riesgo allí alojado, de acuerdo a la normativa actualmente
vigente.

El dia 1º/04/20 en horas de la tarde se recibió el mencionado informe, que confirma las
patologías y la pertenencia al grupo de vulnerabilidad de P. L. A. comunicada por la defensa, a
la vez que hizo saber: ". este Servicio de Asistencia Médica (SAM) de la Unidad 6 de Rawson
perteneciente al Servicio Penitenciario Federal se rige por los protocolos de atención de
Bioseguridad de Ministerio de Salud de la Nación Argentina." 



Y CONSIDERANDO QUE:

1) Han ingresado los autos a estudio a fin de resolver si en las actuales circunstancias de
emergencia sanitaria y por encontrarse P. L. A. comprendido dentro de la población
considerada de riesgo, debe disponerse el arresto domiciliario del mencionado, a cumplir en la
ciudad de Santa Fe, en el domicilio sito en el Country Los Molinos, de la localidad de Recreo,
Provincia de Santa Fe, y se ofreció como garante la Sra. Graciela Cristina Franco, DNI
14.534.860, quien sería su concubina y copropietaria de la vivienda indicada y que allí reside (
ver fs. 6, e informe ambiental de fs.11/25).

Vale señalar que la pretensión sostenida por la defensa ha sufrido una modificación por cuanto
ya no se trata de determinar si las patologías que aquejan al mencionado pueden ser tratadas
en la unidad penitenciaria donde él se encuentra, sino si por poseerlas debe ser externado a su
domicilio en arresto, a raíz de la pandemia.

2) Para analizar adecuadamente la cuestión planteada en primer lugar debemos recordar que a
P. L. A.se lo ha responsabilizado en grado de probabilidad de la comisión del delito previsto y
penado en el art. 7º de la ley 23.737 en función del art. 5º de esa ley, en carácter de
organizador de esa actividad, en concurso real con los delitos previstos en el art. 5º inc. c) de
la ley - en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización-
agravado por el artículo 11 inc. c) de esa ley -por la intervención de tres o más personas en
forma organizaday con el previsto en el art. 303, inc. 1º del Código Penal -lavado de activos de
origen delictivo- (conforme surge del Acuerdo del 13 de junio de 2019 mediante el cual se
confirmó la resolución de primera instancia).

Asimismo, tal como se valoró en el Acuerdo del 27 de diciembre de 2019 por el cual se
confirmó la denegatoria de su excarcelación, su intervención en los hechos investigados se dio
en el marco de una causa en la que se encuentran involucradas múltiples personas como
integrantes de una organización narcocriminal que actuaba en diversas jurisdicciones (en
principio en las localidades de Santa Fe, Rosario y Villa Constitución), habiéndose secuestrado
gran cantidad de estupefacientes, como así también armas de fuego en los allanamientos
ordenados, y en particular en uno de los domicilios de P. -sito en el Country Los Molinos ruta
22, km.184, Recreo, Provincia de Santa Fe-, un arma de fuego y municiones, lo que
demuestra la peligrosidad de los integrantes de esa organización y la de este imputado.

Asimismo, en el citado Acuerdo se dejó constancia de que si bien el Registro Nacional de
Reincidencia y Estadística Criminal no informó antecedentes de condena, en su planilla
prontuarial registra una causa abierta por estafa y falsificación de documento público y otra por
amenazas coactivas calificadas y se recordó lo mencionado en el acuerdo dictado el 13 de
junio de 2019 en esta misma causa, autos n° FRO 48363/2017/5/CA1 "Legajo de Apelación
en autos P. L. A.; C.A. F.; U. A. N. por Infracción Ley 23.737", donde se sostuvo respecto al
encartado que: ".se relacionaba en forma personal o a través de otros sujetos con sus
consortes en la causa, existiendo indicios -conformados en este caso por los partes
investigativos acompañados en la causa por la prevención- de los que surge que sería el
cabecilla y organizador de la banda.

Tal afirmación encuentra sustento en el resultado de las diversas intervenciones telefónicas
ordenadas sobre los abonados que éste utilizaba, comunicaciones de las que surge una
subordinación con el nombrado por parte de sus consortes en la causa, en las que hacían



alusión cuando se referían a él como "el jefe".". A lo cual cabe agregar lo dicho por el a quo al
denegar su excarcelación en cuanto a que: ".tal como lo indicó el Ministerio Público Fiscal a P.
L. A. se lo sindicó como el organizador de una estructura jerárquica, caracterizada por la
división de funciones y alternancia de alguno de sus miembros ejecutores, creada con el fin de
traficar material estupefaciente, con esporádicos aportes de financiamiento, como así también
como la persona responsable de haber puesto en circulación en el mercado bienes
provenientes del comercio de estupefacientes, con la consecuencia posible de que el origen de
los mismos adquiera apariencia lícita (fs. 851/879 vta. y 1808/1816 del legajo ppal.).Por otro
lado, cabe tener presente lo aludido por el Sr. Fiscal Federal en su dictamen en relación al
comportamiento de P. L. A. respecto a la pretendida sustracción de bienes de su patrimonio y
a las gestiones, mediante su defensa técnica, tendientes a formular un informe médico falso
que daría lugar a su prisión domiciliaria; todo lo cual motivó la formación de una causa judicial
iniciada a raíz de una denuncia que presentó el Dr. Walter Rodríguez el día 14 de enero del
cte.año.".

3) Por otra parte, revisando las constancias que obran en la causa principal, surge a fs.1624
que en la nota 2310 que el Subdirector del Instituto Correccional de Coronda (U1) del Servicio
Penitenciario de la provincia de Santa Fe dirigió al Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Santa
Fe solicitando que se dispusiera el Urgente traslado de e ste imputado, en ese momento allí
alojado, porque no resultaba conveniente que continuara y para ello expresó que ". un detenido
de las características y perfil como el que ostenta P. L. A., quien como es de público
conocimiento, tendría vínculos con organizaciones criminales, cuyo accionar ha tomado suma
trascendencia en los últimos años por la magnitud de la violencia ejercida.

Claro ejemplo de ello, fue la muerte del hijo de P. L. A., que desencadenó en otros episodios
violentos y de los cuales resultaron varios detenidos que se encuentran alojados en las
Unidades penitenciarias de este servicio penitenciario." En igual sentido, el Subprefecto
Director de Judicial del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, a fs. 1842 de los autos
principales ante una solicitud de traslado que se le efectuara expresó que ". no resulta
oportuno o posible, en virtud a los antecedentes del nombrado, ya que . de efectuarse tendría
que materializarse por vía terrestre, calificando el mismo como de "alto riesgo", debiendo
solicitar el acompañamiento del Grupo Especial de Intervención (G.E.I), todo ello sumado a
que los medios con los que cuenta el Servicio Penitenciario Federal son limitados." y en otra
comunicación posterior, que obra a fs.1847 se comunicó que ".conforme información recibida
por parte de Dirección Principal de Análisis de la Información de este Servicio Penitenciario
Federal, habría datos suficientes para presumir que durante el traslado del interno en cuestión
desde su actual lugar de alojamiento, hasta la Sede de ese Juzgado correría riesgo la vida del
mentado." por tanto comunicaban la imposibilidad de realizar el traslado en virtud de no contar
con la logística necesaria para llevarlo a cabo.

Nuevas circunstancias de riesgo para este imputado hicieron que se lo trasladara desde
Marcos Paz a su actual lugar de detención (ver fs. 39) y al respecto el imputado, en su carta
manuscrita (fs. 32) destacó que su viaje desde Marcos Paz a Rawson tardó 72 horas, que se
descompensó y solicitó que no vuelva a ser trasladado de esa forma; como así también la
defensa técnica expresó que dicho traslado tiene un riesgo muy elevado para la salud de su
defendido, ya que debería estar más de 48 hs. en distintas rutas y autopistas hasta llegar a
destino, así como manifestó que ". el traslado de una persona que ha tenido los atentados que
se han intentado en su contra, implica un COMISION ESPECIAL, con lo que ello implica." y
destacó también los gastos que acarrea y la necesidad de personal idóneo para llevarlo a cabo
y que esté dispuesto a realizarlo (la mayúscula en el original) (fs. 80).



4) Respecto de sus condiciones actuales de detención, el magistrado instructor rechazó la
detención domiciliaria solicitada con base en lo informado por el Servicio Penitenciario en dos
oportunidades (junio y noviembre de 2019) y donde se afirmó que se podía cubrir el
tratamiento del paciente en forma integral y según lo prescripto, y que se hallaba en buen
estado de salud general, sin lesiones agudas visibles al momento del examen, según informe
de fs.7vta.realizado en el mes de junio, y en noviembre de 2019 se detalló que se le habían
hecho análisis clínicos en el servicio de asistencia médica del Instituto penitenciario, que había
sido conducido al Hospital Subzonal de Rawson por turno solicitado con el servicio de
cardiología, para control y seguimiento de su patología base; que se le realizó control con
profesional de nutrición, se le hizo entrega de la medicación prescripta por facultativo en
tiempo y forma y si el paciente requería atención espontánea ese servicio de asistencia médica
está adecuado para su atención.

Se adjuntaron constancias de lo expuesto (conforme consta a fs.7 y 8/vta.) Esa situación fue
cuestionada por el imputado a través de su defensa en el incidente que nos ocupa pero no
llegó a demostrarlo por las distintas vicisitudes descriptas, debiendo destacarse que lo
argumentado por quien se identificó como médica en el informe de fs. 58 no tiene valor
probatorio por cuanto ha expresado (en el último párrafo de esa nota, a fs. 58 vta.) que dicho
informe médico lo ha realizado teniendo en cuenta los datos aportados por el Dr. Luis Va,
abogado defensor de P. L. A., sin especificar en modo alguno que hubiera tenido a la vista
algún estudio médico y donde surge ab initio en esa presentación que ella no es la médica que
lo atiende (ver fs. 58), tampoco constituye prueba alguna la nota supuestamente dirigida al
defensor técnico por quien se indica como médico legista ya que carece de firma y todo signo
de autenticidad (v.fs.82).

No obstante lo expuesto, la situación de riesgo que ahora se analiza surge de la inclusión del
imputado en el listado elaborado por el Servicio Penitenciario Federal, en el marco del informe
producido en relación al COVID-19, y que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación remitiera a la Cámara Federal de Casación Penal, la cual a su vez replicó a los
Tribunales Orales del país, en concordancia con el informe recibido vía mail, de donde
podemos observar que P. L. A., fuera de sus patologías de base no cursa ningún proceso
agudo o de otra índole que hubiera agravado su cuadro Relacionado con su lugar de detención
también debe tenerse presente lo expresado por la defensa técnica a varias oportunidades, vgr.
a fs.32, 38 (en diciembre de 2019), donde señaló como una desventaja para su asistido que se
encontrara alojado solo en una celda, lo que a los efectos de preservarse de la pandemia
ofrece ventajas.

5) Debe tenerse presente también, conforme lo señalara la Cámara Federal de Casación
Penal, Sala de Feria, en un caso que guarda similitud con el presente, autos: " CIRIGLIANO,
Sergio Claudio s/ rec. de casación", expte. CFP118/2013/TO1/84/1/CFC25 que ".en el marco
de las facultades que le corresponden -art.5° inc. "a" de la ley 20.416- la autoridad
penitenciaria ha dictado los protocolos y directivas de actuación. con el objetivo de asegurar el
acatamiento de los estándares fijados por las disposiciones internacionales y nacionales para
la prevención de la pandemia ocasionada a causa del COVID-19." y tal como fuera puesto de
manifiesto por el Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario mediante sentencia Nº 80/2020, del 25
de marzo de 2020, dictada en autos "INCIDENTE DE DETENCIÓN DOMICILIARIA en
ASTUDILLO, Ricardo Cayetano s/ Asociación Ilícita Fiscal" expte. n° FRO
18564/2017/TO1/30:".II- También resulta imprescindible considerar el Decreto DNU 297/2020
del Poder Ejecutivo Nacional dispuesto en fecha 19 de marzo de 2020 a raíz de la pandemia



dispuesta por la Organización Mundial de la Salud.

Es en ese marco que la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal ha dictado
directivas y protocolos en virtud del alerta epidemiológico del coronavirus a fin de coordinar las
acciones de prevención, detección y asistencia ante dicho brote y evitar, por los medios
disponibles, la propagación del virus en los establecimientos penitenciarios (conforme fuera
reportado al Ministerio de Justicia de la Nación mediante IF- 2020-18404851-APN-DSG#SPF),
entre las que se encuentra la Disposición N° DI-2020-48-APN-SPF#MJ, por cuyo conducto se
aprobaron 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 COVID-19" para su implementación en todos los establecimientos
penitenciarios federales (conf. a lo informado en fecha 24/3/2020 por la Ministro de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación a la Cámara Federal de Casación Penal, en cumplimiento de
lo dispuesto en la Acordada N° 3/2020 de ese Tribunal).

Incluso previo a dictarse las disposiciones señaladas y contrariamente a lo sostenido por la
defensa en su pedido, conforme fuera destacado por la reciente jurisprudencia que abordó
esta misma cuestión, la Dirección Nacional del SPF ya había creado un Comité de Crisis a fin
de coordinar las acciones referidas en pos de evitar la propagación del virus en los
establecimientos penitenciarios (memorándum Nro. ME-2020-16932042-APNDGRC# SPF,
ME-2020-06249384-APN-DGRC#SPF, ME-2020- 06256307- APN-DGRC#SPF, ME-2020-
13030729-APN- DGRC#SPF y Disposición N° DI- 2020-47-APN-SPF#MJ).

Se ha señalado asimismo que ".se suspendieron las clases y actividades educativas de los
distintos niveles en todos los Complejos y Unidades dependientes del S.P.F.y se facultó la
restricción de la admisión o ingreso a los establecimientos penitenciarios de internos
provenientes de extraña jurisdicción así como también de todo ciudadano, personal
penitenciario, visitas, allegados, familiares, magistrados, abogados, proveedores e integrantes
de Organizaciones No Gubernamentales que presenten alguno de los síntomas de la citada
enfermedad (Disposición N° DI- 2020-829- APN-DGRC#SPF y Memorándum Nº ME-2020-
16939982-APNDGRC# SPF)" (ver resolución del 19/03/2020 dictada por el TOF N° 2 de
Buenos Aires en expte. CFP 1188/2013/TO1/89/1).

En consonancia con lo expuesto, fue el Servicio Penitenciario Federal -dependiente del Poder
Ejecutivo Nacional- el que ha dictado los protocolos y directivas de actuación antes referidos
con el objetivo de asegurar el acatamiento de los estándares fijados por las disposiciones
internacionales y nacionales para la prevención de la pandemia ocasionada a causa del
COVID-19. Ello así, puesto que es la fuerza de seguridad destinada a la custodia y guarda de
las personas privadas de su libertad, y la que materializa y ejecuta las acciones conducentes a
"velar por la seguridad y custodia de las personas sometidas a proceso procurando que el
régimen carcelario contribuya a preservar o mejorar sus condiciones morales, su educación y
su salud física y mental" -cf. art. 5° inc. "a" de la ley 20.416-.

6) Examinando la concreta situación de la cárcel de Rawson, según los datos que surgen del
informe referido en el Considerando 4º, párrafo tercero no se encuentra aun con su capacidad
excedida, a diferencia de otros centros de detención, por lo cual ello constituye una ventaja
para la situación del interno.Y según el informe de la Sección de Asistencia Médica de la
Unidad Penitenciaria de Rawson, dicho servicio se encuentra cumpliendo los protocolos de
Bioseguridad del Ministerio de Salud de la Nación.



Asimismo del informe de la situación de la pandemia en el país al día de emisión de este
pronunciamiento, no se han reportado casos de coronavirus en la provincia de Chubut y según
pudo conocerse por los medios de comunicación, en la provincia se ha restringido al máximo la
circulación de vehículos, como forma de evitar que ingresen personas que porten ese virus
(ver pág web https://www.lanacion.com.ar/sociedad/sin-casoscoronavirus- chubut-blindo-sus-
fronteras-nid2348366) siendo además que, de accederse a la detención domiciliaria que se
peticiona, debería poder organizarse un muy extenso traslado considerado como de "alto
riesgo" por las razones antes expresadas tanto respecto de la salud e integridad física tanto del
imputado como del personal encargado de hacerlo y donde por tanto la logística para llevarlo a
cabo sería no solamente muy exigente en las actuales circunstancias sino que además no
permitiría afirmar que se podría preservar la salud del imputado, quien por otra parte ya ha
expresado los inconvenientes que para su salud le ocasionó el anterior (ver fs.32).

Al respecto vale señalar que el ofrecimiento efectuado para llevarlo a cabo, a cargo de Graciela
Cristina Franco, quien se ha ofrecido de garante de la detención que se solicitó y de Hernán
Montenegro quien actuaría como chofer, en un vehículo particular, es manifiestamente
improcedente ya que no se trata la petición en análisis de que se le conceda la excarcelación a
P. L. A.sino que se cambie la modalidad de su detención preventiva, además de que en
relación a la mencionada, conforme surge del sistema Lex 100, se solicitó que se la cite a
prestar declaración indagatoria en orden al delito de lavado de activos que también se investiga
en el proceso principal (v. requerimiento de elevación a juicio del día 04/10/19, subido al
sistema el 11/10/19), lo que también obsta a que la vivienda y su garante ofrecidos puedan ser
considerados apropiados para lo que se pide.

7) En síntesis, no podemos dejar de advertir que la propagación del brote de coronavirus en el
mundo no discrimina entre ciudadanos libres y los que se encuentran en prisión; y, sin que
esto signifique afirmar que el aislamiento en una unidad de detención es el mejor lugar para
evitar que el coronavirus circule, hasta ahora no se verifican contagios en las cárceles de
nuestro país.A su vez, el virus no debería circular en la prisión si se cumple con las medidas
adecuadas de profilaxis, tal como se desprende de lo informado en la presente causa, en
relación a que las autoridades del Servicio Penitenciario Federal tomaron medidas sanitarias a
tales fines.

Si bien ningún lugar parecería ser totalmente aséptico al virus covid-19, debemos analizar -
entre otras cuestiones- si en este contexto extraordinario de pandemia la detención del
imputado en la Cárcel Federal de Rawson aumenta las posibilidades de contagiarse el virus
por sobre las que tuviera si fuera alojado en su domicilio particular en la ciudad de Santa Fe.

En este sentido, el encausado está alojado en una celda individual, dentro de una unidad de
detención que no se encuentra superpoblada y en donde las autoridades penitenciarias han
tomado las recomendaciones de los especialistas en la materia.

A su vez, la cárcel se enclava en una de las únicas tres provincias de Argentina que no poseen
contagios de COVID-19, y el Gobernador de Chubut restringió la circulación de personas
provenientes de otras partes de nuestro país.

Por su parte, el detenido en su pedido de morigeración de prisión solicita su detención
domiciliaria en Santa Fe, provincia en la cual se reportaron numerosos casos de coronavirus
(es una de las tres provincias con mayores contagios del país) y padece circulación



comunitaria del virus.

A su vez, para que se pueda efectivizar la pretendida morigeración de la prisión, la defensa
solicita que se efectúe el traslado por medio del Servicio Penitenciario o se autorice a su pareja
a llevarlo desde Rawson a Santa Fe en un automóvil particular. Toda esta logística de traslado
-además de las objeciones anteriormente señaladas- demanda atravesar varias provincias
afectadas por la pandemia en donde existen casos comprobados de circulación comunitaria del
virus y claramente aumenta de forma considerable las posibilidades de contagio.En relación a
esta cuestión, es de público conocimiento que conforme las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud se ha dispuesto una cuarentena obligatoria tendiente a evitar
precisamente la circulación de personas, atento que ello acelera la transmisión del virus.

Por todo ello, debemos concluir que el encarcelamiento del en la cárcel de Rawson no
parecería aumentar los riesgos de contagio del covid-19 en relación a las que tendría en caso
de trasladarse hasta su domicilio y quedar allí alojado.

Por otra parte, no podemos dejar de valorar el delito grave por el cual fue encarcelado el
imputado, ya que en la hipótesis de que existiese una situación de superpoblación carcelaria
(que se repite no es el caso de la Unidad de detención de Rawson), a fin de reducir la cantidad
de detenidos para disminuir las posibilidades de riesgo de contagio del virus Covid-19, se
debería tomar como pauta objetiva -en primer lugar- el tipo de delito por el cual el encarcelado
fue procesado o condenado, de modo de otorgar la libertad o morigeración de la detención a
quienes se les imputan ilícitos menores.

Siguiendo esta pauta objetiva de reducción de la población carcelaria, tampoco el peticionante
se encuentra entre las prioridades ya que ha sido procesado por delitos graves relacionados
con el narcotráfico y está próximo su juzgamiento por el tribunal de juicio. Por lo cual, tampoco
desde esta óptica corresponde hacer lugar a la pretensión interpuesta.

En base a todas estas consideraciones, no corresponde hacer lugar al pedido de morigeración
interpuesto.

No obstante la conclusión aquí arribada, corresponde reparar que nos encontramos ante una
situación novedosa, extraordinaria y dinámica generada por esta pandemia del coronavirus
covid-19, que impone valorar las circunstancias del caso de forma periódica. Por lo cual, en
caso de modificarse los extremos aquí analizados podría corresponder una nueva decisión al
respecto.

Por tanto, SE RESUELVE:

Confirmar la resolución del 10/12/19 dictada por el titular del Juzgado Federal Nº 2 de Santa
Fe en cuanto fue materia de este recurso de apelación. Insertar, hacer saber y comunicar
conforme lo dispuesto por la Acordada nro. 15/13 de la CSJN y oportunamente devuélvase al
Juzgado de origen (Expte. nº FRO 48363/2017/15).


