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1.-Corresponde rechazar el pedido efectuado por el Defensor Público Oficial, en cuanto a la
morigeración de detención y consecuente excarcelación de su asistido (cfrme. art. 210 inc. 'A'
al 'I'(ref:LEG67939.210) inclusive del CPPF), disponiendo que el imputado continúe
cumpliendo con la prisión preventiva oportunamente impuesta (cfrme. art. 210 inc. 'K' del
CPPF) hasta tanto se resuelva el pedido de arresto domiciliario, ya que fundó su pedido
únicamente en la situación epidemiológica a nivel mundial, lo que se formula sobre un
supuesto no previsto en la ley que habilita la detención domiciliaria.
 

 
Rosario, 1 de abril de 2020.

Y VISTOS: los autos caratulados Incidente Nº 6 - NN: M. V. H. s/INCIDENTE DE
EXCARCELACION, expediente número FRO 40340/2017/TO1/6, de trámite por ante este
Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Rosario.

DE LOS QUE RESULTA:

I.- a) Mediante Resolución nº 46 de fecha 26 de marzo del corriente año se resolvió: ".I.-
Rechazar el pedido efectuado por el Defensor Público Oficial, Dr. Martín Gesino en favor de M.
V. H., en cuanto a la morigeración de detención y consecuente excarcelación de su asistido
(cfrme. art. 210 inciso "A" al "I" inclusive del CPPF), disponiendo que el imputado continúe



cumpliendo con la prisión preventiva oportunamente impuesta (cfrme. art. 210 inciso "K" del
CPPF) hasta tanto se resuelva el pedido de arresto domiciliario. II.- DIFERIR la resolución del
arresto domiciliario solicitado en subsidio por el Dr. Martín Gesino, respecto de su asistido M.
V. H., hasta tanto se recepcionen los informes solicitados por el Ministerio Público Fiscal
mediante Dictamen n°145/2020, y se corra nuevamente vista a tal fin (Cfrme. art. 210 inciso
"j").". b) Asimismo, en los "resultas" de la misma resolución se pasó revista de las distintas
posiciones de las partes, en un racconto que conviene reproducir aquí, a saber: ".I.- a) A fs.
1/7 el Defensor Público Oficial, Dr. Martín Gesino, en ejercicio de la defensa de M. V. H.,
solicitó ".se otorgue la libertad al señor M. V. H., con la imposición individual o combinada de
alguna de las pautas contenidas en los incisos "a" a del art. 210 (excepto el incido "g"), o bien
su arresto domiciliario (inciso "j"). Ello, en función de los arts.210, 221 y 222 del CPPF, y que
debido a la reciente declaración de la pandemia Coronavirus (Covid-19) mi asistido se
encontraría entre las personas con riesgo potencial.".

En tanto, no sólo fundó su petición en cuestiones principalmente humanitarias y relativas a que
su asistido se encuentra entre el grupo "factores de riesgo" ante el virus COVID-19 (ello por
ser paciente crónico desde 1997 de la enfermedad del mal de chagas -Trypanosoma cruzi-),
sino también en la nueva vigencia normativa (CPPF), el estado avanzado de la causa, y la falta
de peligrosidad procesal de su asistido. .c) Particularmente, ante el pedido de arresto
domiciliario, fundó su petición -como ya se dijo- en que su asistido padece de forma crónica la
enfermedad de mal de chagas, lo que lo ubica dentro del grupo de personas de riesgo ante la
amenaza del virus COVID-19. Además, citó la Acordada 3/20 de la CFCP y la Resolución
184/2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación -en la que se declara la
emergencia penitenciaria-; como así también doctrina y jurisprudencia al respecto. d) Finalizó
su exposición solicitando que se otorgue la libertad a su asistido -imponiéndosele alguna de las
pautas contenidas en los incisos "a" a "i", salvo el "g"- o subsidiariamente su arresto
domiciliario -inciso "j" del art. 210 CPPF).

A tal fin, hizo saber que, en caso de concedérsele el arresto domiciliario pretendido, el mismo
se llevará a cabo en el domicilio sito en calle Misiones n°740 de Firmat, provincia de Santa Fe
(en el que se domiciliará el procesado junto a su esposa e hijos) y su referente será la señora
Yesica Schugart. Asimismo, aportó el número telefónico de I. M.- hermana del procesado- a
efectos de contacto (esto es, 03465 15531638). Seguidamente, formuló las reservas
pertinentes.

II.- Corrida vista al Fiscal General, el Dr. Oscar Fernando Arrigo, dictaminó que se rechace la
excarcelación solicitada por la defensa de M. V. H.y la aplicación de medidas alternativas
previstas en el artículo 210 del CPPF; manteniéndose así la prisión preventiva del encartado.

En relación a la detención domiciliaria con fundamento en la pandemia declarada por el
coronavirus COVID-19, previo a expedirse, solicitó se encomienden una serie de informes y
exámenes médicos respecto del procesado.".

II.- a) Tal cual fuera descripto en la resolución transcripta, el Fiscal General, centrándose en el
análisis acerca de la viabilidad de la detención domiciliaria de M., solicitó, que previo a resolver,
se recaben una serie de datos referidos concretamente a tratar de establecer básicamente si
M. presenta las patologías que refiere su defensa; en su caso, si bajo el actual contexto de
emergencia sanitaria provocado por el citado virus, se encuentra dentro de la población de
riesgo; si -bajo el actual contexto sanitario y carcelario- el SPF se encuentra en condiciones de
garantizar su derecho a la salud e integridad física, en caso de que el nombrado permaneciera



en detención.c) A más de ello, solicitó se realice un pormenorizado y exhaustivo informe socio
económico ambiental respecto del domicilio sito en calle Misiones n°740 de la localidad de
Firmat, provincia de Santa Fe (domicilio del procesado), en el que se incluya el concepto que
tuvieren los vecinos respecto del mismo y de María Susana Schughart -respecto de quien se
deberá también recabar un informe de concepto, socioambiental y económico-. b)
Seguidamente, obra glosado el informe de la Sección de Asistencia Médica de la Unidad 35 de
Colonia Pinto, en el que se informa -entre otros datos- que el interno no presenta
sintomatología compatible con COVID-19, no presenta síntomas y signos compatibles con la
enfermedad de "CHAGAS", como así tampoco se encuentra enmarcado dentro de la población
de riesgo -conforme lo consignado por la OMS- ante la pandemia del virus COVID-19 "
(informe médico suscripto por el doctor Gustavo Eduardo Carabajal, Ayudante de 5ta, Médico
del SAM).

c) En tanto, en el informe socio económico ambiental labrado por Gendarmería Nacional
Argentina se consignó que: 1) el núcleo familiar del encartado se encuentra compuesto por su
cónyuge y sus dos hijas -una de estas menor de edad, 2) estas residen en el domicilio de calle
Misiones n° 740 de Firmat hace diez (10) días, 3) que el ingreso aproximado mensual de su
cónyuge es de mil ochocientos pesos ($1800) según lo manifestado por ésta; 4) el concepto
de los vecinos es bueno manifestando también que sólo residen allí hace 10 días.

III.- Corrida nueva vista a la Fiscalía General, el Fiscal General, Dr. Oscar Fernando Arrigo,
solicitó que se rechace la detención domiciliaria solicitada por la Defensa de M. V.H.

1) Concretamente, hizo hincapié en que la defensa del encartado fundó su pedido únicamente
en la situación epidemiológica a nivel mundial, lo que se formula sobre un supuesto no previsto
en la ley que habilita la detención domiciliaria.

2) Ante el fundamento de la defensa, señaló que la situación de salud del procesado -alegada
respecto de que es paciente crónico de la enfermedad de mal de chagas- no resulta acreditada
en autos, ello así en virtud de que ".no se ha comprobado el extremo aludido por la defensa,
toda vez que según el informe de la Sección Asistencia Médica de la Unidad 35 de Santiago
del Estero. M. V. H. no solo presenta buen estado de salud en general en la actualidad, sino
que ‘referente a lo consignado por la Organización Mundial de la Salud sobre personas de
mayor vulnerabilidad . este paciente no se encuentra enmarcado dentro de la población de
riesgo ante la pandemia del virus COVID-19'.".

3) Entre otros fundamentos, el Fiscal General baso su rechazo en que el presente planteo se
funda en una situación potencial, ".toda vez que a la fecha, no existe ningún reporte oficial que
de cuenta de la existencia, tan siquiera, de algún caso sospechoso de Coronvavirus-COVID 19
dentro de las unidades penitenciarias, población que por lo demás, en consonancia con lo
dispuesto por las autoridades nacionales, por su propia condición de encierro, por el momento,
permanece aislada y ajena de todo contagio.".

4) Por último, citó jurisprudencia y consideró que M.no cumple con el requisito etario para
acceder al beneficio de detención domiciliaria, como así tampoco se ha acreditado en autos
que se encuentre en riesgo elevado la salud del encausado, lo que cause inconvenientes en su
permanencia dentro de un establecimiento penitenciario.

Seguidamente, solicitó que se recomiende a la Unidad de detención donde se encuentra
alojado M., que extreme los controles preventivos de propagación del virus, sobre todo respecto



de las personas que ingresen en el establecimiento penitenciario, adoptando las medidas que
estime pertinentes.

CONSIDERANDO QUE:

I.- Corresponde al Tribunal expedirse sobre el pedido de detención domiciliaria de M. V. H.
planteado por la defensa del acusado. Para ello, debe tenerse presente la normativa en que
más aproximadamente podría encuadrar el caso (esto es la prevista en los artículos 10° inc. a)
del CP y 32° inc. a) de la ley de 24660), y también la que resulta propia de la emergencia
sanitaria provocada por la pandemia Covid-19, en función de sus circunstancias particulares y
de la acreditación o no de los extremos que se invocan en el pedido.

II.- a) M. V. H. nació el 20/07/1975, en la ciudad de San Justo, provincia de Santa Fe; es
argentino, casado, de 44 años de edad, con dos hijas a su cargo, tiene instrucción primaria
completa, de ocupación albañil, y es hijo de Juan Carlos y de Olga Gaitán. Por los dichos de
sus familiares, su defensa manifestó que en 1997 tuvo la enfermedad de "mal de chagas" y es
paciente crónica de ella. b) El Fiscal Instructor -en el R.E.J.- le atribuyó la conducta prevista y
penada en el artículo 5º inciso "c" de la Ley 23.737 agravado por el artículo 11 inciso "e" de
dicho cuerpo legal, en carácter de autor. Asimismo, cabe destacar que la escala penal del
delito atribuido al nombrado prevé en abstracto una pena de 6 a una máxima de 20 años de
prisión.c) En lo que a su libertad durante el proceso respecta, se le concedió inicialmente la
libertad bajo el régimen de excarcelación mediante Resolución de fecha 29 de junio de 2018
del Juzgado Federal N° 4 de Rosario; la cual fue confirmada por la Excma. Cámara Federa l de
Apelaciones de Rosario, mediante acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2018 (fs. 42/43 y
111/113 del incidente de excarcelación FRO).

No obstante, dicho decisorio fue anulado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación
Penal -mediante Registro nº 643/19- que ordenó ". previo paso por la Cámara a quo, se
disponga lo necesario, para que M. V. H. sea puesto a derecho." (fs. 64/67 del FRO
40340/2017/4/RH1).

Ante el pedido concreto de la Fiscalía General en base a dicha disposición de la CFCP, este
Tribunal Oral, mediante Resolución n°224 de fecha 10/12/2019, ordenó la inmediata detención
de M. V. H., encomendándose dicha tarea a la Subdelegación Venado Tuerto de la Policía
Federal Argentina.

Debe destacarse que en esta Resolución fueron analizadas todas las pautas de morigeración
de detención previstas en los incisos del artículo 210 del CPPF (Cfrme. lo dispuso la
"Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal"
mediante resolución 2/19, en su artículo 1º), las que fueron descartadas justamente por lo
valorado y ordenado por la CFCP. d) Cabe así destacar que M. V. H. estuvo detenido en
prisión preventiva en los presentes autos desde el día 16/6/2018 hasta el día 17/7/2018 e
ininterrumpidamente desde el 13/12/2019. e) Ahora, ante la pandemia del Virus COVID-19,
declarada oportunamente por la OMS y mediante DNU 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional,
y por considerar que su asistido se encuentra dentro del grupo de personas de riesgo potencial
el Dr.Martín Gesino solicitó ".se otorgue la libertad al señor M., con la imposición individual o
combinada de alguna de las pautas contenidas en los incisos "a" a del art. 210 (excepto el
incido "g"), o bien su arresto domiciliario (inciso "j").".

Como ya se desarrolló en el punto I.- a) de los "resultas", mediante Resolución nº 46 de fecha



26 de marzo del corriente año, este Tribunal Oral resolvió rechazar la primera parte del
planteo, y diferir de resolución la detención domiciliaria del procesado, hasta tanto se reciban
los informes pertinentes. f) Restaría destacar como otro dato relevante previo a ingresar en el
análisis concreto de la cuestión, que en fecha 25 de marzo de 2020, la Dirección Nacional del
Servicio Penitenciario Federal elaboró una nómina de internos con riesgo de salud ante la
pandemia del COVID-19 (que constituiría Población de Riesgo), en la que M. V. H. no se
encuentra incorporado.

III.- Entrando, ya sí en el análisis de la cuestión, conviene recordar que el artículo 10 del CP
estipula, en lo pertinente, que: ".Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de
reclusión o prisión en detención domiciliaria: a) El interno enfermo cuando la privación de la
libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su
dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario.". En tanto, el
inciso a) del artículo 32 de la Ley 24.660 replica de modo idéntico dicha norma.

Sobre este particular es importante tener en cuenta que ".la letra y el espíritu de la ley no dejan
lugar a dudas de que la concesión de la detención domiciliaria se trata de una potestad y no de
un imperativo, debiendo el magistrado en todos los casos fundar razonablemente su decisión,
basándose en las características personales del justiciable y demás circunstancias del caso."
(cfr. CFCP, Sala IV, "Diedrichs, Luis Gustavo s/recurso de casación", Causa n° 93000136,
rta.el 24/10/2016, Registro nº: 1351/16), y siempre observando el deber jurisdiccional de velar
por el derecho a la salud de cada interno en su establecimiento de detención como por la
realización del derecho sustantivo, que en este caso implica cautelar la presencia del imputado
en el proceso.

IV- 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, 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-APN-
DGRC#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-APNSPF# 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-APN- DGRC#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-.

V- En el contexto antes enunciado una primera conclusión seria la siguiente:sin perder de vista
que el riesgo de contagio de coronavirus (COVID-19) se presentaría en igual o mayor medida
en la sociedad que dentro de los lugares de detención, establecimientos donde hasta el
presente no se han informado casos de personas infectadas, ello nos acercaría a una opinión
contraria a la que sostiene la defensa y en armonía con el dictamen del Ministerio Público
Fiscal.

Siguiendo estos lineamientos, y valorando los elementos colectados en el presente incidente,
cobra especial relevancia a los fines de decidir la procedencia del beneficio en el contexto
sanitario actual, el informe de la Sección Sanidad del establecimiento antes referenciado, el
que de forma clara, precisa y contundente alude al buen estado de salud del interno,
descartando que tenga síntomas de COVID-19, o Mal de Chagas y que sea población de
riesgo. Ello, sin dejar de contemplar -como ya se dijo- que al día de la fecha no se ha
informado sobre la existencia de otros internos de la misma unidad o pabellón en que se
encuentra alojado M.que cuente con el diagnóstico de la enfermedad o se halle dentro de los
casos sospechosos.

Por tales razones, entiendo que la mera invocación de la defensa de encontrarse su asistido
dentro de la población de riesgo que al efecto determinaron las autoridades médicas
internacionales -lo que, como ya se dijo, no fue así verificado sino desmentido por el
profesional de la salud que lo examinó en fecha reciente- o la especial vulnerabilidad en la que
se encontraría por la situación de encierro en sí misma, no pueden constituir un argumento
suficiente para modificar el estado cautelar de encierro en el que se encuentra M., teniendo en
cuenta las circunstancias procesales particulares que fueran reseñadas.

Además, la pauta etaria que menciona la defensa de su asistido se encuentra muy por debajo
de los estándares que establece la autoridad sanitaria nacional como para que sea considerado
de riesgo - el encausado tiene 44 años de edad-. Y, como se dijo -reiteradamente ya- tampoco
el estado general de la salud de M. permite siquiera presumir fundadamente que se
encontraría en dicho sector de riesgo. Una vez más cabe decir que como se consignó en el



punto II.- b) de los "resultas", el informe médico de la Unidad 35 Colonia Pinto expresa que el
interno ".No presenta sintomatología compatible con CIVID-19 . No presenta síntomas y signos
compatibles con enfermedad de "CHAGAS", encontrándose pendiente estudio serológico. no
se encuentra enmarcado dentro de la población de riesgo ante la pandemia del virus COVID-
19.".

Por lo indicado entendemos no corresponde hacer lugar al arresto domiciliario solicitado puesto
que el mantenimiento de la detención del imputado en su actual lugar de alojamiento no se
advierte que genera para su salud un riesgo o peligro distinto ni adicional al que toda la
población (penitenciaria o no) está expuesto en las condiciones sanitarias actuales.

Por todo lo expuesto, concluimos que, en la coyuntura actual, no se advierte la existencia del
riesgo que invoca la defensa de M.que justifique la concesión de la modalidad de detención
solicitada.

VI- Sin perjuicio de lo anterior, entiendo pertinente encomendar al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos que se arbitren los medios necesarios para que la Dirección de Sanidad
del Servicio Penitenciario Federal y de todas las Unidad Penitenciarias de esa institución,
intensifiquen y refuercen el área sanitaria a fin de controlar y asistir de forma exhaustiva a
aquellas personas que padezcan condiciones de salud preexistentes que puedan constituir
grupo de riesgo a la luz del COVID-19; y extremen los controles preventivos y de protección del
personal del S.P.F. y de aquellas personas que a otros fines ingresen a diario a las Unidades
carcelarias.

En su mérito, RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR a la solicitud de arresto domiciliario de M. V. H. efectuada por su
defensa, esto es Dr. Martín Gesino, en los términos del art. 10 del CP y 32 de la ley 24660, y
arts. 210 y ss. del CPPF.

II.- ENCOMENDAR al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se arbitren los medios
necesarios para que la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal y de todas las
Unidades dependientes de esa institución, intensifiquen y refuercen el área sanitaria a fin de
controlar y asistir de forma exhaustiva a aquellas personas que padezcan condiciones de salud
preexistentes que puedan constituir grupo de riesgo a la luz del COVID-19; y extremen los
controles preventivos y de protección del personal del S.P.F. y de aquellas personas que a
otros fines ingresen a diario a las Unidades carcelarias.

III.- Tener presentes las reservas formuladas por el Defensor Público Oficial.

IV.- Insertar, hacer saber y publicar en el Centro de Información Judicial (CIJ).

La Dra. Beatriz Caballero de Barabani no firma la presente por haberse acogido al beneficio
jubilatorio (Decreto 289/2020 B.O. 18/03/2020).


