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1.-Corresponde rechazar el pedido de detención domiciliaria, pues si bien la solicitante padece
una serie de condiciones médicas, ellas se encuentran controladas por los profesionales de la
salud que lo atienden en su lugar de detención y no justifican que se adopte una decisión que
vaya en contra de lo dispuesto para todos los habitantes del país, que es el 'aislamiento social,
preventivo y obligatorio' y que implica que durante su vigencia las personas deberán
permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00
horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta.
 

 
San Martín, 08 de abril de 2020.

Autos y vistos:

Para resolver en el presente incidente de arresto domiciliario interpuesto por la defensa
particular en favor de C. K. C. en el marco de la causa FSM 88619/2017/TO1/29 (reg. int. n°
3799) en trámite por ante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3 de San Martín.

Y considerando:

I. Que la defensa solicitó el arresto domiciliario de su asistido con fundamento -en lo
sustancial- en las afecciones de salud preexistentes que padece y que lo convierten en



población de riesgo frente a la Pandemia declarada por el virus COVID-19.

En tal sentido, alegó que Carbone se encuentra incluida en el grupo poblacional de riesgo por
padecer diabetes tipo 2, hipertensión arterial e hipotiróides.

II. Que previo a resolver la solicitud antes reseñada, en lo que aquí interesa, este Tribunal
ordenó al Establecimiento Penitenciario en el que se aloja de la interna, la remisión de su
legajo de salud.

Del mismo surge que la imputada tiene 50 años de edad, sufre hipertensión, diabetes e
hipotiroidismo, por las cuales se encuentra medicada y que al momento de dicho examen
(16/03/20), presenta buen estado general, y no cursa patología infectocontagiosa.

Además se agregó el informe del Ministerio de Salud de la Nación, el cual indica, en primer
lugar, que corresponde a la autoridad con competencia en la cuestión merituar, con respecto a
las personas detenidas, si se verifican las condiciones de aislamiento dispuestas, o en su caso
contrario, disponer lo que resulte procedente para el cumplimiento de lo establecido en la
resolución 627/20 del Ministerio de Salud.

También señala que a diferencia del arresto domiciliario, el aislamiento residencial obligatorio,
es una medida excepcional adoptada en un contexto crítico que implica la permanencia de las
personas en sus residencias y, que a diferencia del arresto domiciliario, están permitidos los
desplazamientos mínimos indispensables para aprovisionamiento de artículos de limpieza,
medicamentos y alimentos.

III.Que en oportunidad de contestar la vista conferida, el Ministerio Público Fiscal, consideró
que: "De los informes médicos valorados al responder el último dictamen, y del agregado
ahora, fechado el 16 de marzo pasado se desprende que la encartada está siendo tratada en la
unidad de alojamiento, por lo tanto, no corresponde el otorgamiento de prisión domiciliaria".

"Tanto las cuestiones sanitarias señaladas, como los riesgos procesales, fueron tenidos en
cuenta por VVEE al prorrogar su prisión preventiva en el día de la fecha." El juez Daniel A.
Cisneros dijo:

Llegado el momento de resolver, en el marco de la Acordada del 25/3/20 de este Tribunal,
debe señalarse que por Resolución del Ministerio de Justicia de la Nación Nro. 2020-103-APN-
MJN, el 13/3/20 se elaboraron recomendaciones sobre las medidas a implementar para las
personas que se encuentren privadas de la libertad en el contexto de la Pandemia de COVID-
19 decretada por la OMS. Esas recomendaciones se sistematizaron en el Anexo II de la
mencionada resolución y están dirigidas tanto al servicio penitenciario federal, como a los
internos, sus visitas y el personal médico que las asiste.

Por su parte, la Cámara Federal de Casación Penal ha dictado la Acordada 3/20 que 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.Sobre esa base la Casación solicitó la
implementación de un protocolo de actuación y preferente despacho a las cuestiones
relacionadas con este problema, solicitud que justamente dio por resultado la evocada
Resolución Ministerial.



Ahora bien, sobre esa base, y de acuerdo con lo que surge del respectivo legajo de salud, debo
señalar en primer lugar que la solicitante no reúne los extremos que admitan la procedencia de
una prisión domiciliaria en los términos de la ley 24.660 ya que las patologías que presenta no
encuadran ni en el inc. a) ni en el b) del art. 32.

Por otra parte, tampoco se ha acreditado que existe un riesgo grave y actual para su salud que
no exceda del que viene sufriendo el resto de la población general.

Es que, como tiene dicho la CFCP, aún frente a las patologías que padecería el causante,
analizadas conforme con los criterios expuestos a través de las acordadas 4/20 de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y 4/20 de esa Cámara, en función de las dictadas bajo el
número 7/09 y 3/20 de esa misma jurisdicción, el requirente no alcanza a demostrar un
supuesto de riesgo -en los términos de la emergencia sanitaria- que no pueda ser por el
momento atendido dentro de la competencia y obligaciones a cargo del Servicio Penitenciario
Federal (Cfr. CFCP,Sala I, CFP 16131/2016/7/CFC6, "Palomeque, Ariel Ramón s/recurso de
casación", REG. nº : 200/20, rta.el 20/3/20).

Las recomendaciones ya citadas del MJN demuestran, por el contrario, que las autoridades
están poniendo todos los esfuerzos y medios con los que cuentan a su alcance para evitar el
riesgo de contagio que pende sobre la población carcelaria.

Por consiguiente, si bien la solicitante padece una serie de condiciones médicas, ellas se
encuentran controladas por los profesionales de la salud que lo atienden en su lugar de
detención y no justifican que se adopte una decisión que vaya en contra de lo dispuesto para
todos los habitantes del país que es el "asilamiento social, preventivo y obligatorio" y que
implica que durante su vigencia las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de
2020, momento de inicio de la medida dispuesta (DNU PEN 267/2020, art. 2, y su prórroga
mediante DNU PEN 325/2020, el resaltado me pertenece).

Y si bien las circunstancias en las que se desarrolla este virus importan un enfoque dinámico y
cambiante, por el momento no se han aportado al caso elementos de convicción que permitan
deducir un riesgo inminente o grave para la salud de la interna en cuestión, por fuera del que
viene sufriendo el resto de la población, y que habilite ir en contra de la política general de
Salud Pública, que consiste, como ya se indicó en no moverse del lugar en que cada uno se
encuentra.

Por lo ello, conforme los fundamentos antes expuestos, se considera que no corresponde
hacer lugar a la prisión domiciliaria solicitada por la defensa, sin perjuicio de un eventual
replanteo de la cuestión, en caso de modificarse las actuales circunstancias.

Por último, corresponde que la autoridad penitenciaria intensifique el control sanitario con el fin
de asistir de modo exhaustivo a Carbone, tanto por sus patologías previas, como en términos
de prevención y protección del virus COVID-19 en contexto de encierro; a la sazón, informando
periódicamente a este Tribunalsu evolución.

Tal es mi voto Los jueces Nada Flores Vega y Walter Antonio Venditti, dijeron:

Por coincidir en lo sustancial con el voto que antecede, adhirieron a la solución allí
propugnada.



Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, el Tribunal;
RESUELVE:

I) No hacer lugar al pedido de detención domiciliaria solicitada por la Defensa técnica a favor
de C. K. C.

II) ORDENAR al Director del Complejo Penitenciario Federal donde se encuentra la interna se
intensifique su atención médica, tanto por sus patologías previas, como en términos de
prevención y protección del virus COVID-19 en contexto de encierro e informe en forma
periódica.

Notifíquese, regístrese, publíquese (Acordada 15/13 C.S.J.N.).

Firmado electrónicamente, de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas 3/2020, 4/2020
y 6/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por los Dres. Daniel Alberto Cisneros,
Nada Flores Vega y Walter Antonio Venditti (jueces de cámara). Ante mí: Miguel Esteban
Smith (secretario ad hoc).

En del mismo se libró correo electrónico.

Conste.

En del mismo se notificó. Conste.
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