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1.-Corresponde conceder el arresto domiciliario a la condenada, pues la autoridad sanitaria
nacional ha desarrollado un listado de personas que, por determinadas condiciones,
complicarían severamente su cuadro de salud en caso de contagiarse coronavirus, entre las
que se encuentran las mayores de sesenta años -como la solicitante-, a lo que se suman
patologías preexistentes de EPOC y HTA. 

2.-El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura llamó a adoptar medidas concretas y
urgentes en los centros de detención frente a la pandemia COVID-19, recordando al Estado la
obligación de garantía que sobre él pesa con relación a la situación de los detenidos ante el
coronavirus, y llamo a las magistradas y magistrados a tener presente especialmente que la
privación de la libertad durante el proceso es una medida de excepción.
 

 
Santa Rosa, 3 de abril de 2020.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en el presente incidente No FBB N° 8480/2019/TO1/11, caratulado:
"INCIDENTE DE PRISIÓN DOMICILIARIA DE T. M. T., del registro de este Tribunal Oral en lo
Criminal Federal; Y CONSIDERANDO:

1ro.) Que el dia 20 de marzo del corriente ano el senor Defensor Oficial, Dr. Pazos Crocitto
solicito la detencion domiciliaria de la senora M. T. T., como consecuencia de la situacion
epidemiologica, fundada en los arts. 18, 33, 75 inc, 22 y 23 CN; art. 3, 5 DUDH; arts. I, XI,



XXV DADDH; arts.2, 5, 29 CADH; arts. 6, 7, 10 PIDCP; Convencion Interamericana sobre la
Proteccion de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; Resolucion N° 184/2019
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacion; Resoluciones DGN N° 928/2019 y
285/2020, Acordada 30/20 de la Camara Federal de Casacion Penal, y con especial cita a la
declaracion de Emergencia Publica Sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo Nacional en el
DNU No 260/2020, medida profundizada mediante DNU No 297/2020.

Argumento que T.integra el colectivo de los grupos de riesgo, ya que tiene 66 anos de edad,
situacion que la expone a diversos factores adversos que podrian afectar severamente su vida,
salud e integridad fisica.

Sostuvo que en el marco del contexto existente en torno al brote viral de COVID-19
(coronavirus), las autoridades sanitarias competentes han establecido diversas medias, entre
las que contempla la especial tutela a las personas mayores de 60 anos, situacion en la que se
encuentra comprendida T.

Agrego que obran en el legajo de salud de tramite por ante el tribunal, reclamos de asistencia
medica en torno a la asistida, por ante el establecimiento penitenciario en el que se halla
alojada.

Concluyo que en el actual escenario, la extension de la epidemia que podria alcanzar a la
afectada, dada la concitada vulnerabilidad, lo cual, impactaria de lleno no solo en esta, sino
tambien a la poblacion carcelaria con consecuencias inusitadas, por ello finalmente solicito se
disponga el inmediato traslado a un medio adecuado, ofreciendo domicilio para cumplir la
cautela en la calle Juan Molina N° xxxx de Bahia Blanca, y como guardadora a la senora B. I.
N.

2do.) Que, corrida la vista el Ministerio Publico Fiscal dictamina que corresponde ordenar la
realizacion de un informe medico que indique las patologias que presenta la imputada y si se
encuentra dentro del grupo de riesgo del COVID 19, porque la emergencia sanitaria no
comprende ninguno de los supuestos que posibilitan el otorgamiento automatico de los
beneficios de que se trate, en el caso, la prision domiciliaria.

Agrega, que la cuarentena obligatoria que entro en vigencia en nuestro pais con motivo de la
pandemia importa el sometimiento de toda la poblacion al aislamiento social y prohibe en
principio el desplazamiento de la poblacion como medida preventiva para evitar la expansion de
virus.

3ro.) Que segun surge del expediente principal, la senora T.se encuentra actualmente
condenada por sentencia no firme, a la pena de cuatro (4) anos y seis (6) meses de prision y
multa de pesos seis mil ($6.000,00) por considerarla autora penalmente responsable del delito
de entrega de estupefacientes a titulo gratuito, agravado por cometerse en un lugar de
detencion y por darse a traves de tres o mas personas organizadas para cometerlo (arts. 5 inc.
e), 11 inc. c) y e) de la ley 23.737), como cometido en la ciudad de Bahia Blanca, al menos en
el periodo comprendido entre el 3/06/2016 y el 11/06/2017, sentencia que fue recurrida -
respecto de T.- por la Defensora Oficial Coadyuvante, Dra. Gisella Lorena Malvestitti.

La imputada se encuentra cumpliendo prision en la Unidad 4 de Villa Floresta, Servicio
Penitenciario Bonaerense, desde el dia 09/08/2017, esto es, dos (2) anos, siete (7) meses y
veintiseis (26) al dia de la fecha. No registrando antecedentes penales (conf. fs. 132/133vta.del



incidente No 6 de Ingreso a la Unidad.

4to.) Que, entrando a resolver, debo adelantar que comparto en la instancia los argumentos
expresados por el senor Defensor, por lo que propongo hacer lugar al pedido de arresto
domiciliario solicitado en favor de su pupila.

Tal y como es de publico conocimiento, a nivel mundial se esta ante una situacion limite a raiz
de la aparicion y rapida propagacion del llamado Covid-19, el cual ha puesto en situacion de
crisis y emergencia a los sistemas sanitarios de numerosos paises del mundo.

El foco, nacido en China y extendido a otros paises con igual o mayor gravedad, motivo que la
Organizacion Mundial de la Salud (OMS) manifieste en forma publica, el 11 de marzo de 2020,
su decision de clasificar el virus en examen como ‘pandemia'. El Director General de dicho
organismo, al tiempo de efectuar tal declaracion, manifesto que ".Esto no es solo una crisis de
salud pública, es una crisis que afectará a todos los sectores, y por esa razón todos los
sectores y todas las personas deben tomar parte en la lucha (.) los países deben adoptar un
enfoque basado en la participación de todo el gobierno y de toda la sociedad, en torno a una
estrategia integral dirigida a prevenir las infecciones, salvar vidas y reducir al mínimo sus
efectos.".1 Frente a dicha declaracion y puesta en escena del estado de gravedad de la
situacion, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el decreto No 260/2020, amplio la emergencia
publica en materia sanitaria que habia sido declarada en forma previa por Ley 27.541.

A su vez, la autoridad sanitaria nacional ha desarrollado un listado de personas que, por
determinadas condiciones, complicarian severamente su cuadro de salud en caso de
contagiarse coronavirus. Estas personas son: i) las mayores de 60 anos; ii) las embarazadas;
iii) aquellas dentro de ciertos grupos de riesgo determinados a raiz de enfermedades
preexistentes, entre ellas, las que posean: a) enfermedades respiratorias cronica:enfermedad
pulmonar obstructiva cronica [EPOC], enfisema congenito, displasia broncopulmonar,
bronquiectasias, fibrosis quistica y asma moderado 1 Página web oficial de la Organización
Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-
opening-remarks-at-the-mediabriefing- on-covid-19---11-march-2020 o severo; b)
enfermedades cardiacas: insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria, valvulopatias y
cardiopatias congenitas; c) inmunodeficiencias; d) diabetes, insuficiencia renal cronica en
dialisis o con expectativas de ingresar a dialisis en los siguientes seis meses.

A todo evento, la Camara Federal de Casacion Penal mediante Acordada No 3/20, encomendo
a los jueces ".el preferente despacho para la urgente tramitación de cuestiones referidas a
personas privadas de libertad que conformen el grupo de riesgo, en razón de sus condiciones
preexistentes (.) a fin de resguardar adecuadamente el derecho a la salud, que el Estado debe
garantizar a las personas en condición de encierro, por tratarse de una específica situación de
vulnerabilidad (arts. 18 y 75 inc. 22 CN, 4.1, 5, 19 y 26 CADH, 12.1 y 2, ap. "d", PIDESC, arts.
3 y 25 DUDH, 1 y 11 DADDH, Reglas Nelson Mandela 24/35, Secc.2da, apartado 10, acápites
22 y 23 de las Reglas de Brasilia sobre Accesos a la Justicia de las Personas en Condición de
Vulnerabilidad" y 58, 59, 60, 61, 143 de la Ley 24.660).".

Asimismo, el Comite Nacional para la Prevencion de la Tortura, por medio de la Comunicacion
No 012020, a la vez llamo a adoptar medidas concretas y urgentes en los centros de detencion
frente a la pandemia COVID-19, recordo al Estado la obligacion de garantia que sobre el pesa
con relacion a la situacion de los detenidos ante el coronavirus, y llamo a las magistradas y
magistrados a tener presente especialmente que la privacion de la libertad durante el proceso,



es una medida de excepcion.

Lo expuesto, sumado a las multiples resoluciones emanadas de distintos Ministerios que
forman parte del Ejecutivo Nacional, y la evolucion en nuestro pais de la curva de infectados
por coronavirus, derivo en el dictado en fecha 19 del corriente mes y ano, de un Decreto de
Necesidad y Urgencia que dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio para toda la
poblacion hasta el 31 de marzo inclusive, prorrogable hasta el 12 de abril.

Es por ello que la resena detallada me permite ver el estado de gravedad del contexto alegado
por el senor Defensor, lo cual me obliga a evaluar en lo inmediato -y a la luz de aquel- las
condiciones particulares en que se encuentra su pupila, con el objeto de minimizar sus
condiciones de riesgo.

Entiendo, que requerir nuevos informes medicos como lo postula el Ministerio Publico Fiscal,
resulta irrazonable, ante los actuales peligros ya constatados que la ubican como persona
integrante del grupo de riesgo y el peligro inminente que ello representa ante un potencial
contagio intramuros.

Concretamente en lo que a la senora T. respecta, segun surge del informe obrante a fs. 87 del
Incidente (No 6) de Ingreso a la Unidad, al 10 de abril de 2019, se encontraba en buen estado
general de salud, pero bajo tratamiento por sendas patologias EPOC y HTA, medicada con
enalapril 10 mg y broncodilatadores. Lo mismo resulta de fs. 118vta.de fecha 19 de noviembre
de 2019, que presenta antecedentes de enfermedades cronicas con patologia aguda.

Luego, la condenada tiene 66 años de edad, situacion que, de acuerdo a lo manifestado por el
senor defensor, y lo cual comparto, la expone a diversos factores adversos que podrian afectar
severamente su vida, salud e integridad fisica, a la luz de las patologias preexistentes que
fueran resenadas en el parrafo precedente. De modo similar, tambien se ha expresado
recientemente la sala II de la Camara Federal de Casacion Penal, en sendos precedentes
"Miranda" y "Ramirez", cuando recordo que "debe tenerse en cuenta que la prevalencia tanto
de estas enfermedades (en particular VHI y tuberculosis) como de otras no contagiosas
(diabetes, hipertensión) es mayor en el contexto de encierr o que en el medio libre, y en este
contexto de emergencia sanitaria se torna esencial considerar todos los factores que hacen a
la accesibilidad de las personas detenidas a la información, a los insumos de prevención y
tratamiento específico e integral por su alto grado de vulnerabilidad, con mayor presencia y
organización que en el medio libre." (resueltas el 27 de marzo pasado) A mayor abundamiento,
debe tenerse en cuenta la Res.

No 2/4/2020 dictada por la Camara Federal de Casacion Penal, en la que se dispuso, teniendo
en cuenta lo comunicado por la Comision Interamericana de Derechos Humanos, en los
puntos I y II : 1. " Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación
de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar
aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad,
dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del
COVID-19. 2.Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como
la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en
el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres
embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condena".

Es dable destacar que el senor Defensor Oficial ofrecio como domicilio a cumplir, el sito en



calle Juan Molina N° xxxx de Bahia Blanca, y como guardadora a la senora Blanca Ines
Negrette, circunstancia acreditada a fs. 116 del incidente citado por la Seccion Asistencia
Social del lugar de alojamiento, lo cual completa los requisitos necesarios a los fines del
otorgamiento de esta medida en examen.

Finalmente y como dijera en los parrafos precedentes, habiendo realizado un balance de las
cuestiones senaladas referidas a las condiciones personales del condenado, las medidas
adoptadas por el PEN para contener una potencial crisis sanitaria y social, y el derecho a la
salud que el Estado debe garantizar a las personas en condicion de encierro, por tratarse de
una especifica situacion de vulnerabilidad (arts. 18 y 75 inc. 22o CN, 4.1, 5, 19 y 26 CADH,
12.1 y 2, ap. "d" PIDESC, art. 3 y 25 DUDH, 1 y 11 DADDH, Reglas Nelson Mandela 24 a 35,
Secc. 2da., apartado 10, acapites 22 y 23 de las "Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia
de las personas en condiciona de vulnerabilidad" y 58, 59, 60, 61, 143), en mi caracter de Juez
de Ejecucion del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahia Blanca; RESUELVO :

1) CONCEDER el ARRESTO DOMICILIARIO a M. T.T., el que debera cumplirse en el
domicilio sito en calle Juan Molina N° xxxx de la ciudad de Bahía Blanca, -donde debera
permanecer y no podra ausentarse sin previa autorizacion de esta judicatura, salvo riesgo
grave de vida para si o un tercero a su cargo, circunstancia que debera ser comunicada
inmediatamente a la autoridad policial mas cercana o a esta sede judicial, bajo apercibimiento
de revocar la modalidad de cumplimiento de la pena-, domicilio al que deberá dirigirse
inmediatamente y sin desvío, en virtud de lo dispuesto en el DNU 297/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional.

2) DESIGNAR como guardadora a la senora B. I. N., cunada de la nombrada con (DNI No
6.245.062), quien debera ser impuesta de las obligaciones que asume, labrandose el acta de
rigor por Secretaria.

3) ORDENAR al Director de la Unidad 4 -Villa Floresta- (Servicio Penitenciario Bonaerense),
que debera proceder al traslado de la interna M. T. T. -con las debidas medidas de seguridad-
desde el actual lugar de detencion hacia el domicilio asignado para el cumplimiento de la
prision domiciliaria, donde quedara bajo la tuicion de la guardadora designada, quien debera
suscribir el acta respectiva.

4) SOLICITAR la colocacion de un sistema de monitoreo electronico para el seguimiento de la
prision domiciliaria, conforme a lo estipulado por el art. 33 in fine de la Ley 24.660 (conforme
Ley 27.375).

5) COMUNICAR oportunamente lo aqui dispuesto a la Direccion de Control y Asistencia de
Ejecucion Penal (Ley 27080 art. 3 inc. d) ), y a la delegacion local de la Policia Federal
Argentina, a sus efectos.

Notificar, oficiar y cumplir con lo dispuesto en las Acordadas 15/2013 y 24/2013 de la CSJN.

Dispensar en virtud de lo dispuesto en el articulo 2o de las acordadas No 4/2020 y 8/2020 de
la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, acordada No 6/2020, punto II de la resolucion No
82/20, ambas de la Camara Federal de Casacion Penal, y los D.N.U. No 297 y 325 del 2020
del P.E.N., de refrendar el presente, a los fines establecidos en el art. 121 del C.P.P.N.

Anticipese via correo electronico. Anticipese via correo electronico.-



PABLO RAMIRO DÍAZ LACAVA

JUEZ DE CÁMARA

PATRICIA ENTIZNE

Secretaria Federal


