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1.-Debe rechazarse el pedido de prisión domiciliaria, pues el argumento de que el interno
estaría comprendido en un 'grupo de riesgo' no puede constituir - por sí mismo y en abstracto-
una razón suficiente para modificar su situación de detención, máxime cuando su invocación
queda sumida en una situación hipotética y no se evalúa de manera conjunta con el dictado de
protocolos y directivas de actuación que tienen como objetivo asegurar el acatamiento de los
estándares fijados por las disposiciones internacionales y nacionales para la prevención de la
pandemia.
 

 
Mendoza, 02 de abril de 2020.

AUTOS Y VISTOS: 

Los presentes nº FMZ 46478/2018/11 caratulados "C. C., J. S. s/INCIDENTE DE PRISION
DOMICILIARIA" y CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. sub 7 la defensa técnica del interno J. S. C. C. se presentó y solicitó la concesión
de la detención domiciliaria preventiva cautelar en favor del nombrado.

Fundó su pretensión, en apretada síntesis en que su defendido se encontraría incluido en el
colectivo de personas en encierro con una específica situación de vulnerabilidad, en razón de
su estado de salud, diabetes de grado dos, potencial insulino dependiente.



Ello, en virtud de la declaración de emergencia sanitaria que tuvo lugar por la pandemia
provocada por el Coronavirus -COVID 19-.

II.- Que a fin de sustanciar el pedido articulado, se recabaron los informes necesarios con el
objeto de obtener un panorama respecto de la situación particular del caso bajo análisis (cfr fs.
sub 2/5 y 9).

Del informe médico efectuado por el doctor Pablo Pulenta, se desprende que se trata de una
persona de 65 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, no insulino requiriente,
medicado con Metformina 850 mg cada 12 horas, hipertensión arterial en tratamiento con
Enapril 10 mg por día, bien controlada.

Asimismo, se asentó que se encontraba estable hemodinámicamente, asintomático, con
presión arterial 120/80 mmHg, 78 lpm, sin signos de fallo respiratorio ni cardíaco. Se dejó
constancia que el interno refirió disminución de agudeza visual, y que quedaba pendiente
valoración por médico oftalmólogo.

III.- Que corrida vista al Ministerio Público Fiscal, su representante dictaminó que debía
rechazarse la medida cautelar solicitada.

Para ello, refirió al informe médico citado en el considerando precedente y concluyó que el
cuadro médico descripto no encuadraba en el grupo de personas vulnerables determinado en
el Memorándum nº ME-2020-16932042-APN-DGRC- del Servicio Penitenciario Federal.

IV.- Que, en consonancia con lo manifestado por la señora Fiscal, entendemos que no
corresponde conceder al interno J. S. C. C.el régimen de prisión domiciliaria cautelar y
provisorio solicitado, por los fundamentos que se enunciarán a continuación.

Como es de público conocimiento, se ha declarado la emergencia sanitaria en nuestro país (Nº
D.E.C.N.U. - 2020 - 260 - APN - PTE del 12 de marzo del 2020) y, en su consecuencia, el Sr.
Presidente de la Nación ha comunicado el día 15 de marzo del 2020 diversas medidas a toda
la población.

En esa misma inteligencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la Acordada N°
4/2020 y la Cámara Federal de Casación Penal la que lleva el N° 3/20, adoptando en el ámbito
del Poder Judicial de la Nación estrictas medidas sanitarias y de prevención.

Al mismo tiempo, el Servicio Penitenciario Federal por la pandemia del Coronavirus, impartió
una serie de directivas y memorandums dirigidos a los Jefes de Complejos ´ carcelarios, entre
otras autoridades carcelarias. Entre las ellas se cuentan: 1) Memoran´ dum 2020-06256307 (
28/1/2020) mediante el cual se enumeran recomendaciones emitidas en el alerta epidemiolog´
ico del Ministerio de Salud de la Nacion´ que incluyen la definicion´ de caso sospechoso,
probable y confirmado y recomendaciones a la poblacion´ para evitar la transmision´ viral; 2)
Memoran´ dum ME-2020-13030729 (27/2/2020) que incluye el cumplimiento de una serie de
recomendaciones para prevencion´ de infecciones respiratorias, como prac´ ticas estan´ dar,
por caso, adecuada higiene de manos, higiene respiratoria, desinfeccion´ de superficies por
medio de alcohol, agua y detergente y el cumplimiento del Plan de Saneamiento Ambiental
cuyo "Programa de Limpieza y Desinfeccion´ " agrupa una serie de operaciones que tienen
como fin mantener controlada la carga de agentes patog´ enos, ventilacion´ de ambientes,
debiendo ubicarse en lugares visibles todas las recomendaciones para personal penitenciario,



visitantes, pub´ lico, magistrados etc.;3) Memoran´ dum ME-2020-16931065 (13/3/2020) el
que ana~ de el cumplimiento de aislamiento obligatorio durante catorce dia´ s en cuatro
casos:a) personas con caso confirmado, b) personas con caso sospechoso, es decir con fiebre
o uno o mas de ´ sin´ tomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y
que ademas´ hayan estado en zonas afect5adfas o en contacto con casos confirmados, c) de
personas que hayan estado en contacto estrecho con casos confirmados o casos
sospechosos, d) personas que hayan ingresado a la Argentina en los ul´ timos 14 dia´ s
provenientes de pais´ es afectados. Se enfatiza que el aislamiento resulta preventivo y esencial
para reducir posible propagacion´ de la enfermedad; 4) Memoran´ dum ME 2020-16932042
(13/3/2020) que hace saber la Acordada No 3/2020 de la Cam´ ara Federal de Casacion´
Penal por medio de la cual se hace saber la importancia de resguardar adecuadamente el
derecho a la salud de los internos, la conformacion´ de un Comite´ de Crisis dentro de la
Direccion´ Nacional del SPF tendiente a coordinar las medidas de prevencion´ , deteccion´ y
asistencia en virtud del brote indicado y con el objeto de evitar su propagacion´ dentro de los
establecimientos carcelarios.Ordenan asimismo que en el plazo de 96 horas, el Area de
Sanidad de cada establecimiento deberan´ elaborar un pormenorizado informe en relacion´ con
los internos pertenecientes al colectivo de pacientes vulnerables que pudieran presentar
sintomatologia´ s graves ante el eventual contagio del virus, elevando en tal caso, notas a los
tribunales para evaluar la posibilidad en dichos grupos de conceder medidas alternativas a la
prision´ ; 5) Memoran´ dum ME 2020- N 16939982, de fecha 13/3/2020 conforme a la cual se
ordena a las autoridades dentro de los establecimientos penitenciarios a intensificar la
adopcion´ de medidas tendientes a evitar la propagacion´ de la enfermedad y en tal sentido se
informa que se encuentran facultados para restringir la admision´ y el ingreso de internos
provenientes de extrana~ jurisdiccion´ , como asi´ tambien´ de todo ciudadano, personal
penitenciario, visitas allegados, familiares, magistrados, abogados etc, que concurran con
algunos de los sin´ tomas de la citada enfermedad, disponiendo el aislamiento obligatorio por
catorce dia´ s en cuatro casos antes detallados.

Por ul´ timo se ordena tomar la temperatura e informar indefectiblemente a la autoridad
competente con consulta med´ ica; 6) Memoran´ dum ME 16924842 (13/3/2020) disponiendo
una declaracion´ jurada de estado de salud como medida de control obligatorio para viajeros y
otros que se estimen necesario dentro de la administracion´ penitenciaria, como asi´ tambien´
cualquier ciudadano ajeno al establecimiento que ingrese; 7) Disposicion´ 2020-829
(15/3/2020) ordena el aislamiento obligatorio por 14 dia´ s en cuatro casos las que se tratan de
personas con diagnos´ tico confirmado de Coronavirus, casos sospechosos, personas en
contacto estrecho con casos confirmados o sospechosos y personas que hayan ingresado al
pais los dentro de los 14 dias provenientes ´ ´ de pais´ es afectados; 8) Remision´ a todas las
unidades de algoritmos de actuacion´ y pasos a seguir en casos de SARS-COV2
(Coronavirus), Dengue y Exanterma febril por Sarampion´ .

Ahora bien, no obstante no encontrarse reunidos los extremos que hacen procedente la
concesión de la prisión domiciliaria en los términos de la Ley 24.660, debe compatibilizarse su
situación procesal con su derecho a la salud.

En su mérito, a los fines de la procedencia de la solicitud de su defensa, fundada en la actual
pandemia y situación de salud del interno, consideramos que debería acreditarse un grave
riesgo actual para su salud, como así también que no se estuvieran desarrollando medidas
para evitar ese riesgo.

En este sentido, señalamos que el informe médico aportado por el Complejo Penitenciario



Federal VI donde se encuentra alojado C. C. señaló que si bien se trata de una persona de 65
años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, no insulinorrequiriente, medicado con
Metformina 850 mg cada 12 horas, hipertensión arterial en tratamiento con Enapril 10 mg por
día, se encuentra bien controlado.

A mayor contunidencia, se expuso que "Se encuentra estable hemodinámicamente,
asintomático, con presión arterial 120/80 mmHg, 78 lpm, sin signos de fallo respiratorio ni
cardíaco." Lo resaltado nos pertenece.

Por otra parte, sin perjuicio de que la contingencia de una pandemia es dinámica y varía en
forma diaria, al momento no se han aportado elementos suficientes que permitan deducir un
riesgo inminente o grave para la salud del interno en cuestión.

En este sentido, el mayor riesgo de contagio del coronavirus COVID -19 está dado en el
contacto, siendo el aislamiento la medida terapéutica por excelencia (cfr. Cuerpo Médico
Forense de la C.S.J.N.; C.F.P.9810/2004/TO1/14/2).

En efecto, las Unidades y Complejos Penitenciarios, por tratarse de espacios de alojamiento
que funcionan como comunidades cerradas, sustraen a las personas privadas de la libertad del
contacto diario con la sociedad, lo cual implica -de forma natural- una típica modalidad de
aislamiento.

Y aun cuando el encausado pudiera pertenecer al denominado "grupo de riesgo", lo cierto es
que se encuentra en un ámbito carcelario cerrado, aislado de la sociedad, en el que se vienen
adoptando múltiples medidas de prevención, vigilancia y detección temprana, todas ellas
tendentes a proteger la salud de la población alojada y del personal penitenciario, a fin de
prevenir o al menos minimizar la posibilidad de su contagio, de acuerdo a los lineamientos y
directivas dictadas por la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de la Nación
y el protocolo establecido por el Servicio Penitenciario Federal. (cfr. T.O.C.F. nº 6 - C.F.P.

9810/2004/TO1/14/2).

A ello cabe añadir que se está llevando a cabo un Protocolo y una seriE de medidas
específicas de prevención para el contagio y propagación del Coronav irus, como ha sido
restringir la admisión de todo interno, ciudadano, personal penitenciario, visitas, allegados,
familiares, magistrados, abogados, proveedores, integrantes de ONG, que concurran a los
establecimientos penitenciarios y que presenten alguno de los síntomas de la citada
enfermedad, justamente a fin de prevenir o al menos minimizar la posibilidad de contagio.

Por lo demás, resulta pertinente recordar que el día 26 de marzo del corriente, desde la
Presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal se puso a conocimiento de las distintas
Magistraturas la información brindada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación y por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

En dichos lineamientos, se consideró fundamental identificar a "aquellas personas privadas de
la libertad que se encuentran dentro de los grupos de riesgo, así como aquellas que se
encuentran en condiciones de obtener la libertad condicional o próximas a cumplircon la pena,
a las que tengan una pena breve, a las mujeres embarazadas, a las mujeres detenidas con
hijos menores de edad fuera de la unidad, a las personas con afecciones de salud
preexistentes o mayores de 65 años (.) se recomienda tomar en cuenta prioritaria a las



personas que se encuentran privadas de su libertad por delitos menores." Pues bien, al
efectuar un desglose de las recomendaciones brindadas con el fin de "reducir la población en
situación de encierro" surge claro que C. C. no se encuentra en condiciones de obtener su
libertad condicional, no se halla próximo a cumplir su pena, no le ha sido aplicada una pena
breve (en el caso, en calidad de procesado a tenor de una figura penal que amenaza -en su
figura básica- con una pena en expectativa de hasta quince años), no lo comprenden razones
de género y no se encuentra privado de su libertad por un delito menor (recuérdese que se
encuentra imputado por ser presuntamente coautor del delito de secuestro extorsivo).

En tanto, con relación a la "afecciones de salud preexistentes", debo destacar -una vez más-
que el hecho de que el interno estaría comprendido en un "grupo de riesgo" no puede constituir
- por sí misma y en abstracto- una razón suficiente para modificar su situación de detención,
máxime cuando su invocación queda sumida en una situación hipotética y no se evalúa de
manera conjunta con el dictado de protocolos y directivas de actuación que tienen como
objetivo asegurar el acatamiento de los estándares fijados por las disposiciones internacionales
y nacionales para la prevención de la pandemia.

Entendemos, por tanto, que no procede la prisión domiciliaria solicitada por la defensa de J. S.
C.C., sin perjuicio de una eventual revisión de las condiciones de encierro y de riesgo para su
salud, en tanto se modifiquen las actuales circunstancias del caso o se aporten elementos que
así lo ameriten.

Asimismo, en salvaguarda del derecho a la salud del interno, encomendaremos al Complejo
Penitenciario Federal VI que desde la División Sanidad se intensifiquen las medidas de control
sanitario sobre las patologías que padece C. C., con especial atención a los protocolos de
actuación tanto preventivos como de protección.

En ese sentido, deberá garantizarse -además de la atención médica- un sistema periódico de
entrega de elementos de higiene y limpieza, como así también un procedimiento de
desinfección de su lugar de alojamiento con la periodicidad que las autoridades sanitarias
establezcan.

Por último, deberá requerirse a la Unidad la previsión y/o adecuación de una instalación que
permita brindar un alojamiento con carácter de aislado -de manera transitoria- para el caso que
se encuentre efectivamente en situación de riesgo por coronavirus COVID-19.

En su mérito, se RESUELVE:

1°) NO HACER LUGAR al pedido de régimen de arresto domiciliario cautelar y provisorio a
favor de J. S. C. C., conforme a los fundamentos expuestos, sin perjuicio de una eventual
revisión de las condiciones de encierro y de riesgo para su salud, en tanto se modifiquen las
actuales circunstancias del caso o se aporten elementos que así lo ameriten, debiendo
permanecer detenido a disposición de éste Tribunal y alojado en el Complejo Penitenciario
Federal VI "Luján de Cuyo" del Servicio Penitenciario Federal.

2º) ENCOMENDAR al Director del Complejo Penitenciario Federal VI que, con carácter de
pronto despacho, arbitre las medidas necesarias y conducentes para que se intensifiquen las
medidas de control sanitario sobre las patologías que padece C. C., con especial atención a los
protocolos de actuación tanto preventivos como de protección relativos a la pandemia de
COVIT-19.



3°) COMUNICAR la presente resolución al interno, por medio de la Dirección del Complejo
Penitenciario mencionado.

Protocolícese, notifíquese y ofíciese.

MARÍA PAULA MARISI

Juez de Cámara

ALBERTO DANIEL CARELLI

Juez de Cámara

AMADEO FRUGOLI

Secretario Federal


