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Se deniega el arresto domiciliario al condenado por delitos de lesa humanidad que se
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Sumario: 

1.-Corresponde denegar el arresto domiciliario de quien fue condenado por sentencia no firme
en orden a delitos de lesa humanidad, pues si bien posee una avanzada edad y afecciones en
su salud, la continuidad de la detención en la modalidad en que viene ejecutándose aparece
como la medida más adecuada y eficaz para garantizar el efectivo cumplimiento de la ley penal
máxime en tanto ante la situación generada por la pandemia del Covid-19 su derecho a la
salud está debidamente garantizado por estar alojado en una unidad hospitalaria en la cual las
medidas adecuadas de higiene y salubridad se encuentran presentes en todo momento, a lo
que se suman las que se han adoptado para reforzar las tareas de prevención tendientes a
evitar la propagación del virus, tales como la suspensión de las visitas. 

2.-La edad del condenado y la situación de aislamiento en un espacio que garantiza la atención
médica en tiempo oportuno, son elementos suficientes para denegar la prisión domiciliaria,
siendo que en el caso las medidas de aislamiento se ven reforzadas por las condiciones
propias de la unidad hospitalaria a lo que se agrega que hasta el momento no se han reportado
casos positivos ni sospechosos de COVID 19 dentro de la población carcelaria. 

3.-La circunstancia de que el condenado se encuentra en la franja etaria establecida como
población de riesgo frente al Covid-19, 'per se' no habilita a la concesión automática del arresto
domiciliario, cuando en el caso su permanencia en su actual lugar de alojamiento en modo
alguno constituye un factor de riesgo superior al que podría afrontar en su domicilio.
 

 



La Plata, 14 de abril de 2020.

AUTOS Y VISTOS, la presente incidencia N°FLP 91002955/2009/TO1/42 caratulado "E., M.
O. s/ incidente de prisión domiciliaria en trámite ante este Tribunal, a fin de resolver el pedido
realizado por la Defensa de M. O. E.

CONSIDERANDO,

I. Que con fecha 17 de septiembre del año 2019 el interno M. O. E., detenido en el Hospital
Penitenciario Central de Ezeiza presentó un escrito por derecho propio solicitando el beneficio
del arresto domiciliario en los términos del art. 32 inc. D de la ley 24.660 en razón de su edad
noventa (90) años y los incisos a b y c en función de las dolencias físicas que padece
proponiendo como fiador a su esposa G. L. C. en el domicilio Boulevard N. B. e/ Guaraníes y
Tobas de la ciudad de Mar del Plata.

En esa presentación fundada por la Sra. Defensora Oficial se basó la presentación en la
incorporación de los lineamientos de la Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores. En tal sentido y luego de la modificación de la
ley de la ley de Ejecución penal el art. 32 inc. d) de ese cuerpo introduce que podrá obtener el
beneficio el mayor de setenta (70) años, poniendo de relevancia que en su caso cuenta con
noventa (90) años de edad.

Dijo que en su caso particular se observan ciertas definiciones de vulnerabilidad que enumera
como son abandono, maltrato y negligencia todos mencionados en la Convención e
incorporados a nuestra Constitución.

Sostuvo que las cárceles no están preparadas para personas de esa franja etaria y que no se
puede evitar el deterioro de la salud del nombrado.

Agregó que tiene que caminar con bastón y posee una sonda vesical permanente por afección
prostática En ese carácter solicitó el arresto domiciliario con algún tipo de seguimiento con
dispositivo electrónico.

II.Que obran en la incidencia los informes realizados por el Cuerpo Médico Forense cuyas
conclusiones refieren que al momento del examen se encontraba compensado sin falla de
bomba y hemodinámicamente compensado.

Asimismo, Cuerpo Médico Forense recomendó que su lugar de alojamiento debe controlarlo
periódicamente clínicamente y cardiológicamente, debe realizar una dieta adecuada a su
hipertensión arterial, control y cambios de su sonda vesical, administración en tiempo y forma
de la medicación indicada por los médicos asistenciales, control de laboratorio, provisión de
medios de apoyo para sus desplazamientos, asistencia de higiene y adecuación de su lugar de
alojamiento en función de sus limitaciones funcionales.

Observan que al momento del examen no encuentran ninguna patología en fase terminal.

III. Contestada que fuera la vista fiscal se requirieron una serie de informes a efectos de
determinar el estado de salud de M. O. E. y si el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza podía
contener las patologías que registra.



IV. Que, con posterioridad el Dr. Gastón Ezequiel Barreiro, en su carácter de Defensor Oficial
de M. O. E., solicitó se le conceda la el arresto domiciliario a su asistido, dándole la posibilidad
de continuar su detención bajo la modalidad contemplada por el artículo 32 de la Ley 24.660, el
artículo 10 del Código Penal y el artículo 210 inciso "j" del Código Procesal Penal Federal en
razón de su edad y por pertenecer a un grupo en riesgo en relación a la Pandemia del
Coronavirus COVID-19.

Fundamentó su pedido de morigeración en la avanzada edad de su defendido (90 años) y, las
diversas patologías que fueron ventiladas en este expediente. Entendió que su situación
encuadra en lo previsto por el art. 10 inciso a y d del Código Penal, y artículo 32 inc.D de Ley
24.660, agravado y en grave peligro debido a la Pandemia Mundial declarada el pasado 11 de
marzo del año en curso por la Organización Mundial de la Salud, el Coronavirus COVID-19.

Destacó que, en atención a la edad de su asistido, integra un grupo de riesgo que resulta más
proclive a contraer el virus o a sufrir graves consecuencias, por lo que debe recibir una
atención y protección especial.

En este sentido agregó que mediante el DNU 260/2020, el Presidente de La Nación Argentina
decretó ampliar la emergencia sanitaria establecida por la ley 27.541, en virtud de la pandemia
declarada por la OMS, en relación con el Coronavirus COVID19, por el plazo de un año. En
esa tesitura, argumentó que el Poder Ejecutivo el 15 de marzo del corriente año anunció
nuevas medidas de prevención frente a la pandemia de alcance global, entre ellas que se
otorgaría licencia laboral en favor de las personas mayores de 60 años, embarazadas y
menores de 60 con condiciones de riesgo.

Añadió que, "mediante Acordada 4/2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió,
entre otras cuestiones, declarar inhábiles los días 16 a 31 de marzo del presente para las
actuaciones judiciales ante todos los tribunales que integren el Poder Judicial de la Nación y
disponer la aplicación de una licencia excepcional, con goce de haberes para todos aquellos
magistrados, funcionarios y empleados mayores de 65 años o que padezcan enfermedades
que los hagan más vulnerables al virus COVID19, conforme los criterios determinados por las
autoridades sanitarias nacionales, o mujeres embarazadas, por un plazo inicial de 14 días
corridos, sujeto a la evolución epidemiológica de la pandemia".

Señaló que así mismo, "la Acordada 3/2020 de la Cámara Federal de Casación Penal, el 13 de
marzo del corriente año, el Máximo Tribunal Penal de la Nación encomendó el preferente
despacho para la tramitación de cuestiones referidas a personas privadas de su libertad, que
conformenel grupo de riesgo en razón de sus condiciones preexistentes, atendiendo a las
circunstancias allí expresadas y solicitó a las autoridades competentes, la adopción con
carácter de urgente y en forma conjunta de un protocolo específico para la prevención y
protección del Coronavirus COVID-19 en contexto de encierro, en resguardo del derecho a la
salud de las personas privadas de la libertad, en especial aquellas consideradas dentro de
algún otro grupo de riesgo, y de las personas a ellos vinculadas." De este modo, expuso que el
pedido de arresto domiciliario con carácter de urgente, radicaba en la necesidad de preservar el
derecho a la vida, a la salud y a la integridad psicofísica de su asistido al ser una persona de
alto riesgo en caso de contagiarse Coronavirus COVID-19.

Agregó que mediante la resolución N°184/2019 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
decidió declarar la "emergencia en materia penitenciaria" por el término de 3 años, luego de
reconocer que existían en el Servicio Penitenciario Federal 13.773 personas alojadas privadas



de su libertad, frente a una capacidad operativa que el Ministerio estima en 12.235 plazas, con
una población superior al 12%.

Considerando que su asistido por su edad, pertenece a un grupo en situación de
vulnerabilidad, recordó las obligaciones adquiridas por el Estado Argentino en relación a la
Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores y las Reglas de Brasilia.

Entendió que todo el cúmulo de derechos contenidos en la Convención Interamericana sobre
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con respecto al acceso a la
salud y a la garantía contra la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes adquiere una
dimensión especial ante el riesgo de una enfermedad infecto contagiosa de amplia difusión
que puede acabar con la vida de una persona.

De este modo, como adulto mayor, su asistido merece una respuesta adecuada y urgente por
parte del Estado frente a la propagación de la pandemia.

Es así como el arresto domiciliario solicitado tiene comofinalidad proteger su derecho a la vida,
a la salud y a la integridad psicofísica.

Formuló reserva de recurrir en Casación y de caso federal y peticionó se conceda el arresto
domiciliario a M. O. E., con carácter de urgente.

V. Que con fecha 25 de marzo de 2020, la Cámara Federal de Casación Penal remitió, vía
mail, información brindada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
respecto de la población penal de riesgo en relación a la pandemia Coronavirus COVID-19 -
dentro de la que se encuentra el imputado M. O. E.y la Declaración del Comité Nacional para
la Prevención de la Tortura.

En el documento mencionado, el Comité solicitó a las autoridades de los centros de detención,
las defensorías públicas y los defensores y defensoras particulares, identifiquen 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
cumplir con la pena, a las que tengan una pena breve, a las mujeres embarazadas, a las
mujeres detenidas con hijos menores en las unidades o con hijos menores de edad fuera de la
unidad, a las personas con afecciones de salud preexistentes o mayores de 65 años, a fin de
que puedan tramitarse a la mayor brevedad posible los incidentes de prisión domiciliaria o
libertad correspondientes.

En este sentido, el Comité requirió a los señores Jueces y Fiscales que tengan presente la
especial situación por la que atraviesa el país y el mundo, así como la imposibilidad del Estado
de garantizar la integridad física de muchas de las personas privadas de la libertad, antes de
dictaminar en forma negativa o resolver rechazando lo peticionado.

Agregaron que la crisis sanitaria puede ser también una oportunidad para generar mecanismos
de justicia restaurativa que eviten la recurrencia a la privación de la libertad como sanción,
especialmente respecto de aquellas ofensas que no han implicado daños a las personas.

Expresaron que enalgunas provincias del país ya se están verificando resoluciones judiciales
que van en este sentido.



Asimismo, señalaron que el llamamiento realizado por el Comité se encuentra en línea con el
realizado recientemente por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU,
Michel Bachelet, quien instó a los Estados que tomen "medidas urgentes para proteger la salud
y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en otras instalaciones
cerradas, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia
del COVID-19" 1 y destacaron que medidas de esta naturaleza se están adoptando en
diferentes países, como Italia, Alemania, algunos estados de los Estados Unidos, Nepal,
Canadá, Irán y el Reino de Bareín y se están evaluando en otros tantos.

VI. Que, en esta oportunidad al responder el traslado el Ministerio Publico Fiscal, sostuvo que
según los estándares transmitidos por la Organización Mundial de la Salud y el decreto
297/2020 debían requerirse amplios informes médico respecto a la salud de los imputados
detenidos en las unidades del Servicio penitenciario Federal en razón de la pandemia de
Coronavirus desatada a nivel global.

Tras lo cual indicó que lo informado por el Comité de Crisis creado al efecto resulta insuficiente
y que debían cumplimentarse con todos los protocolos de cuidado dispuestos por los distintos
organismos gubernamentales y asesoramiento de expertos en la materia.

Y citaron, con referencia al caso, lo resuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 6 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien debió resolver sobre un planteo de igual tenor
presentado por M. O. E. en esa sede judicial y donde se dijo que:" al día de hoy, las
autoridades competentes en la materia aseguran la posibilidad de mantener plenamente
vigentes los protocolos de prevención de contagio y propagación de la pandemia en cuestión
(circunstancia que, vale resaltar, rige al día de la fecha para la totalidad de la población de
nuestro país), por lo que la mera invocación por parte de la defensa de encontrarse su pupilo
dentro de la población de riesgo no puede constituir un argumento de entidad suficiente como
para modificar la modalidad de encierro, al mantenerse su postura en el plano meramente
conjetural y no verificarse la materialización del riesgo al que alude que justifique, de momento,
acceder a lo peticionado. En este orden de ideas, no podemos dejar de soslayar lo informado
por las autoridades penitenciarias en punto a que han adoptado múltiples medidas tendientes a
proteger la salud de la población alojada, como ser 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, entonces, tales son los motivos por los cuáles no
habremos de acceder a lo peticionado por el defensor del imputado E., pues conforme lo
hiciera saber la Dirección Nacional de Sanidad en el informe PV- 2020-18169918-
APNDS#SPF al que hiciéramos alusión en el punto III de estos considerandos, si bien se trata
de un interno ".de 90 años de edad, cursando la tercera edad, es portador de patologías
crónicas y evolutivas, que poseen características dinámicas en cuanto a su evolución, esto
sumado a los factores de riesgo por la vulnerabilidad biológica por envejecimiento natural, nos
indica que si bien es de vital importancia brindar la asistencia médica para tratar sus dolencias,
puede sufrir intercurrencias, complicaciones, reagudizaciones, descompensaciones e incluso
evento de muerte súbita, a pesar de que el tratamiento integral sea el adecuado.Las
manifestaciones vinculadas, con sus limitaciones en la estabilidad, marcha y movilidad, hacen
que presente riesgo aumentado de sufrir caídas y lesiones tales como hematomas, fracturas
de cadera o traumatismos craneoencefálicos, entre otras.

Según sus antecedentes, el mencionado pertenece al grupo de personas vulnerables



determiN. un mayor riesgo de complicaciones graves en caso de ser afectados por el
Coronavirus COVID- 19", lo cierto es que, tal como afirmaran las autoridades sanitarias
respectivas, actualmente aquél no corre peligro de contagio en su lugar de detención (.)".

En este sentido, tratándose de una situación análoga, consideraron que el Tribunal deberá
solicitar al Servicio Penitenciario Federal los informes remitidos sobre el particular al Tribunal
Oral Federal N° 6, consultándose asimismo si han variado las condiciones informadas.

Por ello, entendieron que por el momento deberá mantenerse la situación actual, debiendo
solicitarse que se extremen las medidas de seguridad en función de los protocolos y
sugerencias reglamentadas por el Poder Ejecutivo Nacional respecto del imputado en autos.

VII. Al momento de contestar vista, la Dra.

Guadalupe Godoy, en representación de la Liga Argentina Por los Derechos Del Hombre dijo,
que en la presente causa, se encontraba pendiente de resolución un pedido de prisión
domiciliaria efectuado por la defensa del imputado E. y que la defensa solicita que se resuelva
prontamente teniendo en cuenta una situación novedosa, como lo es la pandemia COVID-19
dada la edad de su defendido, dado que el Complejo Penitenciario ha notificado que su
defendido está incluido dentro del grupo de riesgo ante un eventual contagio.

En ese sentido, señaló que a la fecha se cuentan con dos instrumentos sobre el tema: a.- La
Acordada 3/20 de la Cámara Federal de Casación Penal.En dicha Acordada, se solicita las
autoridades competentes "la adopción con carácter urgente y en forma conjunta de un
protocolo específico para la prevención y protección del Coronavirus en contexto de encierro,
en resguardo del derecho a la salud de las personas privadas de la libertad en especial
aquellas consideradas dentro de algún otro grupo de riesgo, y de las personas a ellos
vinculadas". En Acordada 2/20 la Cámara recomendó sólo en el caso de mujeres embarazadas
y/o con hijos en contexto de encierro analizar la procedencia de alguna medida alternativa a la
prisión. Y b.- la Disposición DI- 2020-47-APN-SPF#MJ del Servicio Penitenciario Federal
dispuso la conformación del Comité de Crisis tendiente a coordinar las medidas de prevención,
detección y asistencia con el objetivo de evitar la propagación del nuevo virus en los
establecimientos penitenciarios.

Que hasta el momento ni el Ministerio de Justicia que está habilitado por el decreto nacional
para disponer medidas durante esta emergencia, ni ese Comité de Crisis que se ha creado han
emitido disposición alguna.

Que, en ese contexto, teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria y el estado de riesgo es
respecto de toda la población, no solamente la población carcelaria, preocupa que las
decisiones judiciales se den en cada caso en forma aislada y sin atender al contexto general o
desarticulada de las medidas que impongan las autoridades sanitarias en general.

Que la defensa basa su pedido -o, mejor dicho, refuerza su anterior pedido- en razón de estar
incluido su defendido en grupo de riesgo en función de su edad. Por otro lado, se da cuenta del
informe suscripto por el Sr.Diego Alejandro Morel, director del Servicio Penitenciario Federal
dirigido al Tribunal.

Sostuvo que los jueces, por los deberes inherentes a sus cargos, conocen las condiciones
médicas y sanitarias de los detenidos por delitos de lesa humanidad en el Hospital



Penitenciario Central de la unidad carcelaria donde está alojado E., con condiciones óptimas
de cuidado cotidiano de salud.

Remarcó que esa situación es privilegiada en relación a otras personas, en especial a la
totalidad de las y los detenidos por delitos comunes en las cárceles federales.

Por ello consideró que cualquier cuestión en materia de morigeración de la prisión con motivo
de la pandemia, debe resolverse a la L. de disposiciones generales que tomen las autoridades
sanitarias a fin de evitar que, solapados en esta tragedia social que se vive, se modifiquen las
condiciones de encierro en forma arbitraria.

Consideró que las condiciones carcelarias de las que goza E. resultan adecuadas para las
medidas que hasta la fecha han aconsejado las autoridades sanitarias y que no existen a la
fecha casos de situaciones sospechosas de contagio intramuros. Las patologías crónicas que
son claramente tratables sin inconvenientes en su actual lugar de alojamiento, con asistencia
médica permanente Que idéntico planteo fue rechazado por el Tribunal oral en lo Criminal
Federal N°6, en causa CFP 3993/2007/92/donde los Sres. Jueces consideraron que en su
actual lugar de detención no corre riesgo de contagio, en cuanto a la situación respecto del
COVID-19.

Que E.se encuentra imputado por delitos de lesa humanidad y este Tribunal Oral, con diferente
composición, lo condeno en el año 2012 como autor directo penalmente responsable de los
delitos de homicidio calificado por haberse cometido con alevosía, con el concurso
premeditado de dos o más personas, y por un medio idóneo para crear un peligro común,
homicidio doblemente agravado por haberse cometido con alevosía y con el concurso
premeditado de dos o más personas, en concurso real con el delito de privación ilegítima de la
libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus
funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, y por mediar violencias o amenazas y
agravada por haber durado más de un mes en concurso ideal con aplicación de tormentos,
agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos mencionados;
privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público
con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, y por mediar
violencias o amenazas, en concurso ideal con aplicación de tormentos, agravados por ser las
víctimas perseguidos políticos en la totalidad de los casos ; sustracción, retención y
ocultamiento de un menor de diez años en concurso ideal con alteración del estado civil
reiterado sustracción y retención de un menor de diez años concurriendo todos los casos
realmente entre sí, por los hec hos ocurridos en el ataque perpetrado en la por los hechos
ocurridos en el ataque perpetrado en la Calle 30, casa Mariani Teruggi y en los Centros
Clandestinos de Detención que operaron en Brigada de Investigaciones La Plata,
Destacamento de Arana, La Casona de Arana, Comisaría 5ta? de La Plata, y Puesto Vasco?
que funcionó en la Subcomisaría de Don Bosco.

Que en el informe del Comité Nacional contra la Tortura del que también se nos notifica, se
afirma expresamente que en el llamamiento a los Sres.Jueces "se recomienda tomar en
cuenta prioritaria a las personas que se encuentran privadas de su libertad por delitos
menores. A su vez, la crisis sanitaria puede ser también una oportunidad para generar
mecanismos de justicia restaurativa que eviten la recurrencia a la privación de la libertad como
sanción, especialmente respecto de aquellas ofensas que no hay implicado daños a las
personas".



Que no serían los casos por delitos de lesa humanidad como el presente, los indicados
entonces para acatar las recomendaciones.

Que la Resolución 1/03 de la CIDH destaca que, dada la gravedad de estos crímenes
internacionales y la obligación de investigar, procesar, sancionar y reparar, los Estados deben
cooperar a fin de evitar la impunidad de los perpetradores de estos crímenes. Los organismos
regionales de protección de ddhh establecen como garantía de no repetición no sólo la
persecución penal de los crímenes sino la punibilidad y la inamnistiabilidad.

Por lo expuesto solicitó que se rechace el planteo realizado por el defensor de M. O. E. y que
para el hipotético caso en que el Tribunal resolviera hacer lugar a la morigeración solicitada
solicitó que se implemente el uso de los medios electrónicos de manera rigurosa, no solamente
para evitar la violación de la manda judicial sino para evitar el contagio, que se verifiquen las
condiciones sanitarias del domicilio ofrecido para la medida, que se efectúe control sanitario
sobre las personas que convivirían con el imputado, incluyendo a su garante, que se disponga
de los medios para efectuar el control domiciliario de las visitas, a efectos del control sanitario
respectos de las mismas, par a evitar el contagio del imputado y que la medida sea excepcional
y temporal.

VIII. Por su parte el Dr. P. Griffo en representación de la querella de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación solicitaron el rechazo de la prisión domiciliaria al imputado M. O.E.

Que es dable destacar que en fecha 12 de marzo de 2020, el Presidente de la Nación -en
acuerdo con los Ministros del Gabinete Nacional- declaró la emergencia sanitaria, en virtud de
la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en razón de la magnitud
y aceleración de personas contagiadas en el mundo por el virus COVID-19 (coronavirus) (DNU
260/2020, modificado por el DNU 287/2020 del 17 de marzo de 2020).

Que, a raíz de ello, surgió la preocupación y recomendación desde los ámbitos estatales para
el abordaje de tamaña situación en las diferentes jurisdicciones, en orden a disminuir o reducir
el nivel de circulación del virus que fue detectado durante los primeros días del mes en curso
en nuestro país.

Así, por ejemplo, la Cámara Federal de Casación Penal en fecha 13 de marzo -mediante
Acordada 3/2020- expresó la preocupación acerca de la situación de las personas privadas de
libertad en unidades carcelarias, y solicitó al Poder Ejecutivo que disponga medidas de
prevención y difusión de información en resguardo del derecho a la salud de dichas personas.
En particular, respecto de los grupos considerados de riesgo, el más alto tribunal penal del país
solicitó que se establezca, con carácter urgente y en forma conjunta, un protocolo específico
para la prevención y protección del Coronavirus en contexto de encierro.

Por su parte, y en consonancia con lo señalado en la mencionada Acordada, la Dirección
General de Régimen Correccional informó a todas las unidades y complejos del Servicio
Penitenciario Federal, el dictado de la Emergencia Sanitaria mediante DNU 260/20 y lo
dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal mediante Acordada 3/20.

Que, en igual sentido, la Disposición DI-2020- 47APN-SPF#MJ mediante la cual se conformó
el Comité de Crisis tendiente a coordinar medidas de prevención, detección y asistencia en
virtud del brote epidemiológico para evitar la propagación del virus.Asimismo, estableció que
dentro de las 96 horas cada responsable de unidad debía arbitrar los medios para que los



responsables de salud elaboren un pormenorizado informe en relación a los internos ubicados
entre los grupos vulnerables.

Que sin perjuicio de ello, se dispuso intensificar la adopción de medidas de viG.ancia y
protección temprana que, según los criterios epidemiológicos, resulten adecuadas para
direccionar el esfuerzo sanitario y neutralizar la propagación de la enfermedad y la Dirección
Nacional del Servicio Penitenciario Federal dispuso la creación de un Comité de Crisis, sin
perjuicio de haber tomado -con la debida urgencia que amerita el caso- las medidas
exhaustivas para detectar y prevenir instrumentando el protocolo sanitario dispuesto por la
OMS y el Gobierno Nacional.

Que finalmente, el 19 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 estableció "(.) para todas las personas que habitan en el
país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y
obligatorio" en los términos indicados en el presente decreto.

La misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año (.)" (art. 1),
disponiéndose, entre otras medidas, que "Durante la vigencia del "aislamiento social,
preventivo y obligatorio", 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.(.)".

Destaca que al día de la fecha no existe ningún caso positivo de COVID-19 en internos de las
unidades y complejos del Servicio Penitenciario Federal.

Entiende la toma de decisión de una medida de esta envergadura que, además, podría generar
mayores riesgos que los que se pretenden evitar.

Si se pretenden evitar daños imprevisibles e irreparables, es fundamental que prime la
prudencia y la reflexión.

Que, en tal sentido, resulta fundamental tener en cuenta las medidas que ya se han adoptado
para la intervención y detección del virus en los lugares de encierro como en el que se
encuentra el imputado. Por el contrario, no se identifica cuál sería el fundamento que
justificaría el urgente traslado al domicilio del imputado E.

Que el objetivo principal del DNU 297/2020 es la desaceleración de la propagación o contagio
del virus. Ello, en razón de evitar un colapso de innumerables casos que pudieran superar las
condiciones de atención que posee hoy nuestro sistema de salud. Se pretende reducir
notablemente el nivel de circulación del virus que, hasta el momento y mientras no se
encuentre una vacuna, resulta ser la única alternativa de resguardo de salud de la población.

Que, en el mismo sentido, siguiendo con los planteos efectuados por la defensa, no debe dejar
de observarse que si el encarcelamiento se cursara en el domicilio del imputado -tal como éste
habría solicitado-, el Estado, en tanto garante de los derechos de las personas bajo su
custodia, debería mantener el control estricto sobre sus condiciones de salud, control que se
vería seriamente limitado.

Que, en el marco de la pandemia en curso, el Estado no podría garantizar un adecuado control
a las visitas que reciba el detenido, quedando expuesto a posibles contagios.Es sabido que los



síntomas de la enfermedad (fiebre, tos, etc.) no resultan detectables desde su contagio y que
durante la incubación se producen la mayoría de los contagios.

Que el solicitante podría recibir visitas en su domicilio que porten el COVID-19 sin mediar
síntomas -o incluso teniéndolos- poniendo de esta manera en riesgo su salud.

Que esta situación sólo podrá ser controlada dentro de las unidades penitenciarias a través del
debido cumplimiento de los protocolos dispuestos por la autoridad sanitaria y sólo respecto del
caso que se tengan síntomas Entiende que ante cualquier emergencia sanitaria que sufra el
imputado durante su detención domiciliaria, debería recurrir al sistema de salud extramuros
que, como sabemos, se encuentra abocado a los casos de enfermos por la epidemia de
dengue y que en breve tratará, quizás sobrepasando su capacidad de atención, a los casos
causados por infección del virus COVID-19 (coronavirus).

Así, una eventual externación de E. implicaría exponerlo a las dificultades que podría padecer
el sistema de salud a nivel nacional. Por el contrario, de no modificarse su lugar de detención,
la mayoría de las situaciones sanitarias a las que podría verse expuesto podrían ser abordadas
con la premura del caso.Por ello, a criterio de esta querella, la solicitud del imputado carece de
sustento fáctico, toda vez que es posible que la salida de la unidad penal a su domicilio podría
resultar más gravosa que mantener el statu quo.

Que la morigeración de la modalidad en que el imputado se encuentra privado de la libertad
debe encontrar su contracara en el perjuicio que pueda ocasionar la situación de encierro,
circunstancia que no se advierte en el presente.

Que, en tal sentido, considera que no hay indicios de que la situación de encierro pueda
resultar mayormente perjudicial a la salud del imputado que el traslado a su domicilio.

Que de los datos brindados por el informe que se adjunta, cabe concluir que la situación en la
que se encuentran los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad resulta ser -a
prioriprivilegiada y beneficiosa en relación a la situación padecida por el resto de la población
carcelaria imputada por otro tipo de delitos, alojada en unidades provinciales. En razón de ello,
es que no se advierte urge ncia alguna en el traslado a sus domicilios particulares de los
imputados por delitos de lesa humanidad.

Que la solicitud de cumplimiento de prisión en el domicilio del Sr. E., aparece no sólo
infundada sino contraria a todas las medidas ordenadas sobre el extremo en los cuidados de la
población.

No debe perderse de vista que M. O. E.se encuentra multicondenado por su participación en
crímenes de lesa humanidad, razón por la cual purga penas de prisión perpetua en causas de
esta jurisdicción como de otras.

Solicitó que, de concederse el beneficio, este sea con carácter estrictamente excepcional y
provisorio, en tanto estamos frente a un imputado que se encuentra multicondenado y
procesado por graves crímenes de lesa humanidad.

En función de ello es que, dada esa hipotética situación, el Tribunal deberá extremar las
medidas de seguridad respecto del imputado, como asimismo, adoptar severos criterios para el
control de las condiciones sanitarias obrantes en el respectivo domicilio, el control de visitas y



personas que convivan con el imputado.

Dejó expresamente planteada la existencia de caso federal en los términos del art. 14 de la ley
48, en razón de que el objeto procesal se encuentra directa y estrechamente vinculado a
compromisos internacionales del Estado argentino en materia de investigar y sancionar las
graves violaciones de derechos humanos (cf. arts. 8 y 25, Convención Americana sobre
Derechos Humanos; art. 5, Convención para la Prevención y sanción del Delito de Genocidio; y
art. 36 de la Constitución Nacional en cuanto prohíbe la concesión de beneficios que impliquen
la impunidad de quienes ejercieron actos de fuerza contra el orden constitucional y usurpen las
funciones previstas para las autoridades de la Constitución Nacional).

IX. Por su parte la Dra. Coleen Torre en su carácter de apoderada de la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, solicitó que se rechace el pedido, atento a que si bien es cierto que E., por su
edad, se encuentra contenido en el supuesto del inciso d del art.32 de la ley 24.660, y a su
vez, también por su edad encuentra dentro de uno de los grupos considerados de mayor riesgo
ante el virus (mayores de 60 años1) conforme lo informado por las autoridades estatales.

Que no menos cierto es que teniendo en cuenta las medidas preventivas establecidas por el
Gobierno nacional, el encierro en establecimientos del servicio penitenciario federal no
presupone un riesgo mayor para E. de contraer esta enfermedad.

Que las autoridades nacionales competentes en materia de salud han informado que las
personas mayores a 60 años deben minimizar el contacto social, evitando visitas de personas
con síntomas o que hayan estado en zonas de contagio en los últimos 14 días.

Que desde la dirección del Servicio Penitenciario Federal se han tomado todas las medidas
necesarias para resguardar tanto a la población carcelaria, como al personal que presta
servicios en las Unidades. Entre ellas, se dispuso que los equipos de salud de las Unidades
realicen los controles necesarios para lograr la detección temprana para neutralizar la
propagación del virus, se suspendieron las clases y actividades educativas, y se restringieron
de las visitas en las Unidades.

Que esa última, que es una de las medidas fundamentales, puede ser controlada y cumplida
estando E. en la Unidad, más no puede controlarse si estuviera cumpliendo la medida
restrictiva de libertad en un domicilio particular. ¿Cómo haría el Estado en ese caso para
controlar quién entra al domicilio y quién no? Que es posible concluir entonces que el
alojamiento en una de las unidades del Servicio Penitenciario Federal teniendo en cuenta las
medidas que se han tomado desde el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación y en
particular desde la Dirección del Servicio Penitenciario Federal no presupone per se el contagio
del virus, atendiendo a que el ámbito carcelario es una Institución cerrada en donde un grupo
reducido de personas se encuentran aisladas del resto de la sociedad.En este mismo sentido,
es que una de las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación refiere a
personas mayores de 60 años alojadas en residencias para adultos. A su respecto es que se
recomiendan todas las medidas de público conocimiento para evitar el contagio del virus, pero
en ningún momento se recomienda el desalojo de dichas residencias en caso de ser posible.

Que en esta misma línea considera que no sería necesario conceder prisiones domiciliarias a
todo detenido que se encuentre entre la población de riesgo por su edad o patologías de base y
atendiendo a las medidas tomadas por el gobierno nacional decretando el aislamiento social,
preventivo y obligatorio, mediante decreto n° 297/2020, mediante el cual se prohíbe, salvo



casos excepcionales, el desplazamiento por lugares públicos, a fin de prevenir la circulación y
el contagio del virus COVID - 19, sería contradictorio y contraproducente realizar toda la
movilización que implica el traslado de E. a un domicilio particular, donde el Estado no tendría
además, control sobre el cumplimiento de las medidas de cuidado establecidas por las
autoridades.

Dijo que incluso, encontrándose en una Unidad penitenciaria, E. tiene asegurado un control
periódico sobre su salud y una atención inmediata en caso de ser necesario, sin tener que
movilizarse a un centro de salud, evitando así la circulación de personas que el Estado está
tratando de desalentar.

X. Que a raíz de los nuevos requerimientos realizados por el Ministerio Púbico Fiscal se
requirió que se actualice el estado de salud de E.pidiéndose los informes labrados en relación
al incidente de prisión domiciliaria resuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 6 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el Hospital Penitenciario Central nº 1 de Ezeiza
actualizara el panorama sanitario del nombrado.

Así, de los informes remitidos por el Tribunal Oral en lo criminal Federal nº 6 surge que existe
un grupo de personas con antecedentes patológicos y/o pertenecientes a la tercera edad que
determinan un mayor riesgo de complicaciones graves en caso de ser afectados por la
enfermedad viral y que el ámbito carcelario, se trata de una institución cerrada en donde un
número de personas se encuentra aislada de la sociedad.

Que, en ese orden de ideas, se adoptaron múltiples medidas tendientes a proteger la salud de
la población alojada como ser restringir la admisión de todo interno, ciudadano, personal
penitenciario, vistas, allegados, familiares, magistrados, abogados, proveedores, integrantes de
ONG, que concurran a los establecimientos penitenciarios y que presente alguno de los
síntomas de la citada enfermedad a fin de, prevenir o al menos minimizar la posibilidad de
contagio.

Que tras la publicación del Alerta Epidemiológica emitida el 22 de enero de 2020 por el
Ministerio de Salud de la Nación sobre el sobre nuevo coronavirus circulante, el Servicio
Penitenciario Federal, impartió las correspondientes directivas, dando a conocer las
características de la enfermedad, definición de caso y recomendaciones generales para evitar
la transmisión viral, que a la L. de las características dinámicas de la situación epidemiológica,
fueron ampliadas y actualizadas según recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación
y de la Organización Mundial de la Salud.

Que así también otra de las instrucciones impartidas, en consonancia con las medidas
indicadas tendientes a disminuir la circulación del virus y minimizando las posibilidades de
contagio en el contexto carcelario, es la restricción de traslados programados de internos a
establecimientos hospitalarios extramuros para efectuar interconsultas y/o estudios
complementarios.El objetivo de esta medida es proteger la salud de todas las personas
alojadas, evitando o al menos disminuyendo las posibilidades de contagio, actuar en
colaboración con los hospitales públicos, limitando el flujo de pacientes y de esta forma mitigar
el impacto en el sistema sanitario y contar con mayor disponibilidad de móviles para traslados
urgentes ante detección de casos sospechosos de Coronavirus y eventos de urgencias o
emergencias.

Que los establecimientos, cuentan con atención por profesionales de salud las 24 horas, se



efectúan los controles médicos periódicos, se les entrega la medicación indicada por los
profesionales. Todo evento de urgencia y/o emergencia que no pueda canalizado en el ámbito
de la Institución es canalizado en la órbita extramuros, a través de la red de hospitales
públicos. Los equipos de salud de los establecimientos penitenciarios se encuentran abocados
a fortalecer las medidas de viG.ancia, detección temprana y aislamiento, debiendo notificar de
forma inmediata todo caso sospechoso, probable y/o confirmado.

Informaron que, se encuentran frente a una población aislada de la comunidad, a la que se le
esta brindado la mejor calidad de atención medica posible, en el contexto de una pandemia,
con los recursos humanos disponibles, efectuando todos los esfuerzos a nuestro alcance y
adoptando las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación que serán
actualizadas según los lineamientos y la situación epidemiológica.

Que en relación al interno M. O.E., por su parte, los informes remitidos por el Hospital
Penitenciario Central I Ezeiza, se desprende que el interno que nos ocupa, de 90 años de
edad, cursando la tercera edad, es portador de patologías crónicas y evolutivas, que poseen
características dinámicas en cuanto a su evolución, esto sumado a los factores de riesgo por la
vulnerabilidad biológica por envejecimiento natural indica que si bien es de vital importancia
brindar la asistencia médica para tratar sus dolencias, puede sufrir intercurrencias,
complicaciones, reagudizaciones, descompensaciones e incluso evento de muerte súbita, a
pesar de que el tratamiento integral sea el adecuado. Las manifestaciones vinculadas, con sus
limitaciones en la estabilidad, marcha y movilid ad, hacen que presente riesgo aumentado de
sufrir caídas y lesiones tales como hematomas, fracturas de cadera o traumatismos
craneoencefálicos, entre otras.

Según sus antecedentes, el mencionado pertenece al grupo de personas vulnerables
determiN. un mayor riesgo de complicaciones graves en caso de ser afectados por el
Coronavirus COVID- 19.

Así, conforme los informes remitidos por el Servicio Penitenciario Federal E. presenta
hipertensión panvascular, adenoma de próstata con sonda vesical permanente, diverticulosis
colónica, hipoacusia y labilidad emocional e informa que se encuentra clínicamente lúcido,
orientado auto y alopsíquicamente deambulando con ayuda de bastón y en ocasiones requiere
utilización de silla de ruedas para su movilidad y con tratamiento farmacológico crónico
complejo en cuanto a dieta y medicación.

Que el interno es atendido periódicamente por médicos de planta y especialistas que requiera
clínicamente y psicológicamente.

Asimismo, por su avanzada edad se pone de relieve que presenta asistencia periódica y
presentando múltiples comorbilidades torN. vulnerable su situación no obstante que se
encuentra detenido en un Hospital Penitenciario.

XI. Tras merituar estos informes la Dra. Guadalupe Godoy en su carácter de apoderada de la
Liga Argentina por los Derechos del Hombre en su presentación entendió que no han variado
los argumentos vertidos en su dictamen desarrollado en el punto VII de este resolutorio
solicitando se rechace el planteo.

XII.Igual temperamento adoptó al contestar su vista el Dr. P. Griffo en su carácter de
apoderado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reiteró el rechazo de la prisión



domiciliaria al imputado M. O. E., remitiéndose a lo ya expresado en la presentación de fecha
30 de marzo del corriente, en el marco de este mismo incidente.

Que el informe del que se da traslado a esta parte no ofrece novedad alguna respecto de la
situación de M. O. E., sino que más bien viene a confirmar lo que fuera expuesto en la
presentación anterior, relativo a la inexistencia de perjuicio en la salud del imputado por su
permanencia en el HPC. De tal manera, en forma alguna se advierte urgencia en el traslado al
domicilio particular del imputado.

Que como ya fuera expuesto, la solicitud de cumplimiento de prisión en el domicilio del Sr. E.,
aparece no sólo infundada sino contraria a todas las medidas ordenadas sobre el extremo en
los cuidados de la población puesto que a la fecha no se registran casos sospechosos ni
probables ni confirmados de COVID 19 en el marco de unidades penitenciarias.

Que debe destacarse que M. O. E. se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal
Nº 1, más precisamente en el Hospital Penitenciario Central, lugar donde como los señores
Jueces habrán advertido, no existen condiciones de hacinamiento ni se ha verificado a la fecha
situación alguna de contagio intramuros.

Dicha circunstancia - su alojamiento dentro de un Hospital - resulta un factor determinante
para el rechazo de su petición.

Que remite lo expresado por la Cámara Federal de Casación Penal, SALA 4, en autos CFP
3993/2007/92/CFC27 donde refirió "En cuanto al estado de salud de M. O. E. -- supuesto
también invocado por el a quo para conceder el arresto domiciliario-, cabe señalar que los
informes confeccionados por el Cuerpo Médico Forense obrantes a fs. 693/695 y fs. 701/704,
dan cuenta de las patologías que padece el imputado.Sin embargo, tal como fuera señalado
por los impugnantes en sus recursos de casación, de dichos informes no se advierte
impedimento alguno para que el nombrado permanezca en un establecimiento penitenciario,
recibiendo la atención médica, el tratamiento y los controles que sean necesarios para atender
sus patologías".

Que resulta claro que las circunstancias expuestas en el presente no difieren de las que fueran
ya planteadas y resueltas, tanto en lo que respecta a la salud de E. como al riesgo procesal
que implicaría una eventual morigeración de la prisión, en tanto cabe resaltar que en el año
2006 el imputado E. incumplió las condiciones de su prisión domiciliaria, razón por la cual le
fue revocada.

Que en ese sentido, la CFCP refirió en el citado antecedente: "En efecto, el a quo valoró la
edad de E. y su estado de salud a fin de descartar la concurrencia de riesgos procesales en
autos soslayando el análisis del planteo a la L. de la doctrina establecida por el Máximo
Tribunal in re "Olivera Róvere" con relación al "especial deber de cuidado" que pesa sobre los
magistrados para neutralizar toda posibilidad de fuga en los procesos en los que se juzgan
delitos calificados de lesa humanidad y las implicancias que ello tiene con relación a su
posibilidad de sustraerse al proceso. Sobre el particular, se advierte que el tribunal de la
instancia anterior omitió referirse a la circunstancia invocada por el Ministerio Público Fiscal en
su recurso de casación referida a la revocación, con fecha 24 de octubre de 2006, del anterior
arresto domiciliario de que gozaba E. luego de verificarse que poseía armas de fuego en su
domicilio en su vivienda de la ciudad de Mar del Plata".



Que, en virtud de lo expuesto, esa parte se remite a la presentación efectuada con fecha 30 de
marzo del corriente año y solicita que, teniendo en cuenta las consideraciones aquí y
oportunamente efectuadas, rechace la solicitud impetrada por M. O.E.

XIII.- Que el día 7 de abril del corriente año los integrantes de la Unidad Fiscal Federal creada
para intervenir en las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el
terrorismo de Estado seguidas en esta jurisdicción los Dres. Hernán Schapiro y J. Martín
Nogueira contestaron que en las oportunidades en las que esa Unidad se manifestó en esta
incidencia -donde se solicita el otorgamiento de la prisión domiciliaria del imputado en virtud de
la pandemia de Coronavirus que nos afecta-, siempre se requirió información a los fines de
dilucidar la cuestión de si, frente a la situación originada por el coronavirus COVID 19, la
permanencia de E. en la unidad de detención significaba un riesgo adicional para su salud
como consecuencia del virus, con la finalidad de poder evaluar, en definitiva, el peligro para la
salud que eventualmente pueda representar la permanencia del imputado en el lugar de
detención en cuestión.

Esta dirección de la problemática fue dispuesta así en todos los casos donde se planteó la
misma situación.

Que en ese sentido esa fiscalía peticionó lo siguiente: se requiera, de manera muy urgente, al
Servicio Penitenciario Federal que informe, en el puntual sobre las condiciones de su lugar de
detención vinculadas estrictamente a la pandemia, si las mismas representan un riesgo
diferencial para la salud del imputado de autos, debiendo especificarse si, en su caso, se
cuenta con los recursos e infraestructura para dar cumplimiento a las disposiciones que el
PEN viene dictando en materia de cuidados personales y sociales para evitar el contagio y la
propagación del virus asimismo, mientras se dilucida esta cuestión, solicitaron que se ordene
el cumplimiento de todas las recomendaciones necesarias para resguardar la salud del
imputado frente a la situación de emergencia, con aplicación de los protocolos
respectivos.Exhortar al Servicio Penitenciario Federal a fin de que tome algunas medidas
urgentes para resguardar la salud del imputado y de los internos tales como restringirse las
visitas o bien realizarlas sin contacto -medidas para aislar a los internos mayores de edad o
con enfermedades contempladas en el decreto 260/20 PEN - restricción de actividades no
esenciales en la cárcel, cursos, esparcimientos, etc. que impliquen contacto personal -
restricción de traslados de población limitados sólo a consultas médicas o internaciones o
audiencias donde su presencia sea indispensable -limitación de acceso de profesionales y/o
técnicos que no sea de atención prioritaria de la salud.

Que esa línea, dijeron que los informes glosados con fecha 6 de abril próximo pasado señalan
que, al día de la fecha, no se registran casos sospechosos, ni probables ni confirmados de
COVID-19, consignando asimismo que le están impartiendo al imputado todos los tratamientos
y asistencias requeridas por su estado de salud, detallándose allí todas las patologías y
enfermedades que padece el mismo y las modalidades de tratamiento realizadas.

Que del informe de la Dirección de Sanidad realizado con relación al interno en donde se
informa que ". si bien entre sus alojados, existe un grupo de personas con antecedentes
patológicos y/o pertenecientes a la tercera edad que determinan un mayor riesgo de
complicaciones graves en caso de ser afectados por la enfermedad viral que nos ocupa, el
ámbito carcelario, se trata de una institución cerrada en donde un número de personas se
encuentra aislada de la sociedad.



Que, en ese orden de ideas, se adoptaron múltiples medidas tendientes a proteger la salud de
la población alojada como ser restringir la admisión de todo interno, ciudadano, personal
penitenciario, vistas, allegados, familiares, magistrados, abogados, proveedores, integrantes de
ONG, que concurran a los establecimientos penitenciarios y que presente alguno de los
síntomas de la citada enfermedad a fin de, prevenir o al menos minimizar la posibilidad de
contagio.

A su vez tras la publicación del Alerta Epidemiológica emitida el 22 deenero de 2020 por el
Ministerio de Salud de la Nación sobre el sobre nuevo coronavirus circulante, el Servicio
Penitenciario Federal, impartió las correspondientes directivas, dando a conocer las
características de la enfermedad, definición de caso y recomendaciones generales para evitar
la transmisión viral, que a la L. de las características dinámicas de la situación epidemiológica,
fueron ampliadas y actualizadas según recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación
y de la Organización Mundial de la Salud.

Refiere que otra de las instrucciones impartidas, en consonancia con la s medidas indicadas
tendientes a disminuir la circulación del virus y minimizando las posibilidades de contagio en el
contexto carcelario, es la restricción de traslados programados de internos a establecimientos
hospitalarios extramuros para efectuar interconsultas y/o estudios complementarios. El objetivo
de esta medida es proteger la salud de todas las personas alojadas, evitando o al menos
disminuyendo las posibilidades de contagio, actuar en colaboración con los hospitales públicos,
limitando el flujo de pacientes y de esta forma mitigar el impacto en el sistema sanitario y
contar con mayor disponibilidad de móviles para traslados urgentes ante detección de casos
sospechosos de Coronavirus y eventos de urgencias o emergencias.Los establecimientos,
cuentan con atención por profesionales de salud las 24 horas, se efectúan los controles
médicos periódicos, se les entrega la medicación indicada por los profesionales.

Que todo evento de urgencia y/o emergencia que no pueda canalizado en el ámbito de la
Institución es canalizado en la órbita extramuros, a través de la red de hospitales públicos.

En tanto los equipos de salud de los establecimientos penitenciarios se encuentran abocados a
fortalecer las medidas de viG.ancia, detección temprana y aislamiento, debiendo notificar de
forma inmediata todo caso sospechoso, probable y/o confirmado.

Entienden que nos encontramos frente a una población aislada de la comunidad, a la que se le
esta brindado la mejor calidad de atención medica posible, en el contexto de una pandemia,
con los recursos humanos disponibles, efectuando todos los esfuerzos a nuestro alcance y
adoptando las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación que serán
actualizadas según los lineamientos y la situación epidemiológica".

Por tal motivo, indicaron que la Unidad Fiscal teniendo presente los informes antes analizados,
tienen en claro que, al día de la fecha, en lo que hace a la cuestión que convoca a esta vista, o
sea, la pandemia de COVID-19, que no se registran casos sospechosos, ni probables ni
confirmados, informándose asimismo que le están impartiendo al imputado todos los
tratamientos y asistencias requeridas por su estado de salud, y que se están implementando
los protocolos ordenados para cada unidad de detención para mantener la situación de
aislamiento y resguardo de los internos a los fines de evitar el contagio del virus, entiende que
no corresponde ni se justifique modificar las condiciones de encierro actuales.

Agregan que cabe tener presente que respecto de la situación de E.ya se expresó el TOCF 6



de CABA, al rechazar un pedido de detención domiciliaria el 25 de marzo pasado, en el que
refirió que el HPC 1 se encuentra en condiciones de continuar albergando a los internos allí
alojados, de conformidad con los informes oportunamente expedidos.

Que consideraron los jueces, evaluando el mismo informe que hoy tenemos a la vista, que "(.)
al día de hoy, las autoridades competentes en la materia aseguran la posibilidad de mantener
plenamente vigentes los protocolos de prevención de contagio y propagación de la pandemia
en cuestión (circunstancia que, vale resaltar, rige al día de la fecha para la totalidad de la
población de nuestro país), por lo que la mera invocación por parte de la defensa de
encontrarse su pupilo dentro de la población de riesgo no puede constituir un argumento de
entidad suficiente como para modificar la modalidad de encierro, al mantenerse su postura en
el plano meramente conjetural y no verificarse la materialización del riesgo al que alude que
justifique, de momento, acceder a lo peticionado.

En este orden de ideas, no podemos dejar de soslayar lo informado por las autoridades
penitenciarias en punto a que han adoptado múltiples medidas tendientes a proteger la salud
de la población alojada, como ser 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, Entonces, tales son los motivos por los cuales no habremos de
acceder a lo peticionado por el defensor del imputado E., pues conforme lo hiciera saber la
Dirección Nacional de Sanidad en el informe PV-2020- 18169918-APN-DS#SPF al que
hiciéramos alusión en el punto III de estos considerandos, si bien se trata de un interno ".de 90
años de edad, cursando la tercera edad, es portador de patologías crónicas y evolutivas, que
poseen características dinámicas en cuantoa su evolución, esto sumado a los factores de
riesgo por la vulnerabilidad biológica por envejecimiento natural, nos indica que si bien es de
vital importancia brindar la asistencia médica para tratar sus dolencias, puede sufrir
intercurrencias, complicaciones, reagudizaciones, descompensaciones e incluso evento de
muerte súbita, a pesar de que el tratamiento integral sea el adecuado. Las manifestaciones
vinculadas, con sus limitaciones en la estabilidad, marcha y movilidad, hacen que presente
riesgo aumentado de sufrir caídas y lesiones tales como hematomas, fracturas de cadera o
traumatismos craneoencefálicos, entre otras. Según sus antecedentes, el mencionado
pertenece al grupo de personas vulnerables determiN. un mayor riesgo de complicaciones
graves en caso de ser afectados por el Coronavirus COVID- 19"., lo cierto es que, tal como
afirmaran las autoridades sanitarias respectivas, actualmente aquél no corre peligro de
contagio en su lugar de detención (.)".

Que, en tales condiciones, deberá rechazarse el planteo y mantenerse las condiciones de
encierro actuales, debiendo extremarse las medidas de seguridad e higiene en función de los
protocolos y sugerencias reglamentadas por el Poder Ejecutivo Nacional para proteger la salud
del imputado en autos y se atiendan sus dolencias adoptando de inmediato las conductas que
indiquen los profesionales tratantes y comunicándolo inmediatamente.

XIV. Que la Dra.Coleen Torre en su carácter de apoderada de Abuelas de Plaza de Mayo al
momento de contestar la vista corrida tras los informes médicos solicitados sostuvo se rechace
el pedido, atento los fundamentos ya expuestos, y además si bien es cierto que E., por su
edad, se encuentra contenido en uno de los grupos considerados de mayor riesgo ante el virus
(mayores de 60 años) conforme lo informado por las autoridades estatales, y que su estado de
salud presenta diversas complicaciones acordes por cierto a una persona de su edad, no



menos cierto es que teniendo en cuenta la atención médica recibida y las medidas preventivas
establecidas por el Gobierno nacional, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como
por la Dirección del Servicio Penitenciario Federal, tal como expresó en el escrito que le
precede, el encierro en un establecimiento del servicio penitenciario federal no presupone un
riesgo mayor para E. de contraer el virus COVID - 19.

Que de los dos informes por los cuales se corrió nueva vista: un informe médico particular
referido a la salud de E., y otro realizado por la dirección de Sanidad del SPF, referido a las
medidas que se han tomado a partir de la declaración de la pandemia por la OMS.

Que el informe firmado por la Dra. Wizeneberg, subdirectora del Hospital Penitenciario Federal
I donde se encuentra alojado E., relata una serie de patologías y describe el tratamiento
farmacológico que debe realizar, pero el informe es concluyente sobre la estabilidad del
paciente desde el punto de vista clínico. Que asimismo refiere que es atendido periódicamente
por los médicos especialistas correspondientes a sus problemas de salud, y que cuenta con
atención y contención psicológica en caso de descompensación emocional.Incluso expresa
que a la fecha de la firma del informe (23 de marzo de 2020), se encuentra en condiciones de
egresar del Hospital Penitenciario.

Que del informe realizado por la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal se
desprende que, desde el primer momento, se han tomado todos los recaudos necesarios para
evitar o minimizar el contagio del virus en la población carcelaria. Medidas que se encuentran
en línea con las indicaciones y recomendaciones realizadas por las autoridades nacionales.
Así, el informe expresa que: Tras la publicación del Alerta Epidemiológica emitida el 22 de
enero de 2020 por el Ministerio de Salud de la Nación sobre el sobre nuevo coronavirus
circulante, el Servicio Penitenciario Federal, impartió las correspondientes directivas, dando a
conocer las características de la enfermedad, definición de caso y recomendaciones generales
para evitar la transmisión viral, que a la L. de las características dinámicas de la situación
epidemiológica, fueron ampliadas y actualizadas según recomendaciones del Ministerio de
Salud de la Nación y de la Organización Mundial de la Salud.

Que en este sentido es que se dispuso que los equipos de salud de las Unidades realicen los
controles necesarios para lograr la detección temprana para neutralizar la propagación del
virus, se suspendieron las clases y actividades educativas, se restringieron los traslados
programados a establecimientos hospitalarios para efectuar interconsultas y/o estudios
complementarios, y se restringieron de las visitasen las Unidades.

Que esta última, como hemos dicho, es una de las medidas fundamentales, y puede ser
controlada y cumplida estando E. en la Unidad, más no puede controlarse si estuviera
cumpliendo la medida restrictiva de libertad en un domicilio particular. Es así que el informe
reza que:si bien entre sus alojados, existe un grupo de personas con antecedentes patológicos
y/o pertenecientes a la tercera edad que determinan un mayor riesgo de complicaciones graves
en caso de ser afectados por la enfermedad viral que nos ocupa, el ámbito carcelario, se trata
de una institución cerrada en dond e un número de personas se encuentra aislada de la
sociedad.

Que, en ese orden de ideas, se adoptaron múltiples medidas tendientes a proteger la salud de
la población alojada como ser restringir la admisión de todo interno, ciudadano, personal
penitenciario, vistas, allegados, familiares, magistrados, abogados, proveedores, integrantes de
ONG, que concurran a los establecimientos penitenciarios y que presente alguno de los



síntomas de la citada enfermedad a fin de, prevenir o al menos minimizar la posibilidad de
contagio.

Que el aislamiento al que se refiere el informe es la medida por excelencia que han dispuesto
las autoridades nacionales a fin de evitar la propagación de la pandemia en nuestro país.

Que ello concuerda con lo dispuesto en el decreto 297/2020 que dispone la continuidad del
aislamiento preventivo obligatorio Concluye entonces que el alojamiento en una Unidad del
Servicio Penitenciario Federal, teniendo en cuenta las medidas que se han tomado desde el
Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación y en particular desde la Dirección del Servicio
Penitenciario Federal, no presupone per se el contagio del virus. Ello, sumado a que del
informe médico se desprende que en el ámbito carcelario no existen casos sospechosos ni
confirmado de COVID 19.

Que como ya lo ha expresado en el escrito anterior y se confirma en los informes,
encontrándose en una Unidad penitenciaria, E.tiene asegurado un control periódico sobre su
salud y una atención inmediata en caso de ser necesario, sin tener que movilizarse a un centro
de salud, evitando así la circulación de personas que el Estado está tratando de desalentar.

Que los fundamentos expresados se encuentran en línea con los fundamentos vertidos por el
Tribunal Oral Federal n° 6 de Capital Federal, en autos Incidente n° 92 caratulado "Querellante
L. H. Allen (Secretaria de Derechos Humanos) y otros Imputado: E. M. O. s/ incidente de
prisión domiciliaria", en causa 3993/2007, en la cual se le denegó el pedido (del 25/3/20).

XV. Que, llegado el momento de resolver, corresponde A.ntar que no tendrá recepción
favorable el planteo realizado por la defensa respecto a la solicitud del beneficio de arresto
domiciliario de M. O. E.

En primer lugar, cabe considerar que inicialmente la defensa solicitó la concesión del arresto
domiciliario basado en la nueva aplicación del Código de Procedimiento Procesal Federal, lo
que amerita comenzar el análisis en ese punto.

En primer término, debe señalarse que la incorporación del art. 210 del nuevo CPPF
(resolución 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo de Implementación del CPPF) hace
coexistir las normas a que hace referencia dicha resolución, con las mandas del CPPN vigente
conforme ley 23.984, el que a su vez se conjuga con la norma adjetiva prevista en la ley
27.063.

De este modo, la vigencia del sistema acusatorio no sólo surge del propio artículo 120 de la
CN, sino de la sanción de la norma 27.063 y de las leyes 27.150 y su modificatoria 27.482. De
allí se explica que el art.210 del CPPF preceptúa que las medidas de coerción pueden ser
requeridas por el MPF al juzgador en cualquier etapa del proceso y con el fin de asegurar la
comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación con la imposición
de medidas previstas en la norma.

Ello implica un claro paso del actual sistema mixto al sistema acusatorio y en este sentido, la
postura del MPF resulta insoslayable con los lineamientos que se vienen analizando.

Por su parte, debe realizarse un juego armónico entre las normativas vigentes aplicables, ellas
son el art. 10 del código sustantivo, los arts. 11 y 32 de la ley de ejecución penal y la entrada



en vigencia del art. 210 del CPPF., interpretándose el reciente texto legal de manera tal que la
totalidad de las normas citadas, resulten operativas y tengan validez, evitando asignar a la ley
un sentido que ponga en pugna sus distintas disposiciones, destruyendo las unas por las otras,
sino más bien, adoptando un criterio que las integre.

Así, en el presente caso, del análisis de las normas referenciadas, se advierte el art. 210 en su
inciso j) no hace más que innovar, institucionalizándola como una medida de coerción
autónoma y no circunscripta a los casos previstos en las normas citadas, sino sólo a la
concurrencia de los presupuestos exigidos en los arts. 221 y 222 del CPPF.

Es así, en este contexto corresponde analizar que M. O. E.se encuentra detenido por diversas
causas en este Tribunal, y todas registran diferente estado procesal.

Así se encuentra detenido con sentencia firme en el marco de la causa 91002251; con
condena no firme en el marco de las causas 91002955, 91133453 y 91003389 procesado en
expedientes 34000189, 737, 373, 34000079, 605 y 540007241.

Puntualmente, en la causa que nos ocupa cuya sentencia se encuentra actualmente recurrida
ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, este Tribunal Oral lo condenó en el
año 2012 a la pena de prisión perpetua por resultar autor directo penalmente responsable de
los delitos de homicidio calificado por haberse cometido con alevosía, con el concurso
premeditado de dos o más personas, y por un medio idóneo para crear un peligro común,
reiterado en tres (3) oportunidades, en perjuicio de 1) R. C. P., 2) E. M. E. y 3) J. C. P.;
homicidio doblemente agravado por haberse cometido con alevosía y con el concurso
premeditado de dos o más personas, reiterado en doce (12) oportunidades, en perjuicio de 1)
L. A. C., 2) H. H. M. S., 3) M. G. S., 4) R. A. I., 5) C. G. W., 6) P. D., 7) J. C. M., 8) G. R. S.,
9) G. M. L. P., 10) S. E. T. D. B., 11) H. C. B. y 12) H. L. F., en concurso real con el delito de
privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público
con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, y por mediar
violencias o amenazas en los doce (12) casos mencionados, y agravada por haber durado más
de un mes en siete (7) oportunidades, en los casos de 1) C., 2) M. S., 3)S., 4) M., 5) S., 6) B.y
7) F., en concurso ideal con aplicación de tormentos, agravados por ser las víctimas
perseguidos políticos en todos los casos mencionados; privación ilegítima de la libertad
agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin
las formalidades prescriptas por la ley, y por mediar violencias o amenazas, reiterado en ciento
dos (102) oportunidades, en perjuicio de 1) N. L. A., 2) J. D. A., 3) S. R. A., 4) J. A., 5) R. A.,
6) N. B., 7) E. H. B., 8) G. C., 9) A. C. C., 10) M. C., 11) J. C. C., 12) C. D ´O., 13) R. D. O.,
14) S. B. D., 15) L. F., 16) I. H. F., 17) M. L. F., 18) G. M. G. Cano, 19) C. G., 20) G. G., 21)
F. N. G., 22) L. F. L., 23) J. C. L., 24) G. M., 25) G. M., 26) G. M., 27) G. M., 28) R. V. M., 29)
O. M., 30) N. O. O., 31) G. Q. de B., 32) M. H. R., 33) R.S. M., 34) L. V., 35) C. A. Z., 36) B.
G. C., 37) Z. L., 38) E. M., 39) M. J. E., 40) W. S., 41) C. G. S., 42) A. A., 43) R. B., 44) E. B.,
45) M. De A., 46) A. F., 47) F. F. B., 48) E. G. de G., 49) S. H., 50) M. M. de M., 51) H. M.,
52) M. M., 53) J. P. y D., 54) C. P., 55) J. P., 56) H. R. L., 57) A. R., 58) J. C. A., 59) J. A.,
60) F. E. A., 61) D. R. A., 62) G. A., 63) E. Z. A. de C., 64) J. C. B., 65) P. S. C., 66) J. A. C.,
67) M. A. C. S., 68) M. C., 69) F. R. C., 70) R. J. D. L. C., 71) P. A. D. S., 72) S. F. de A., 73)
R. (N. o F.) F., 74) H. F., 75) R. L. F., 76) J. G. M., 77) S.H., 78) J. ar M. I., 79) M. G. M. de
O., 80) E. E. M., 81) R. A. M., 82) L. A. M., 83) I. B. O. de F., 84) J. C. P., 85) G. P. M., 86) A.
M. R., 87) E. G. R., 88) B. N. R., 89) H. J. S., 90) M. A. T. de B., 91) M. del C. T., 92) M. C.
V., 93) D. B. W. de M., 94) B. A. B. de R., 95) A. M. B., 96) C. R., 97) L. T., 98) M. P., 99) E.
N. V. de M., 100) R. R. Q. H., 101) A. A. R., y 102) C. T., y agravada por haber durado más de



un mes en veintidós (22) oportunidades, en perjuicio de 1) A. A., 2) M. C. B., 3) A. C., 4) J. C.,
5) C. A. De F., 6) R. M. F., 7) A. I. G. de L., 8) M. Iademarco, 9) E. K., 10) A. L., 11) O. L., 12)
J. M. L., 13) A. M., 14) R. J. R., 15) J. A. G., 16) O. A., 17)) E. R. B., 18) E. D. L. C., 19) N. N.
de L., 20) H. P. M., 21) D. O. B., y 22) J. A. R., en concurso ideal con aplicación de tormentos,
agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en la totalidad de los casos mencionados;
sustracción, retención y ocultamiento de un menor de diez años en concurso ideal con
alteración del estado civil reiterado en cuatro (4) oportunidades, en perjuicio de 1) M. E. G. C.,
2) L. F., 3) J. S. A. y 4) A. L. B. D. L. C.; sustracción y retención de un menor de diez años en
una (1) oportunidad, en perjuicio de 1) M. M. M.G.; concurriendo todos los casos realmente
entre sí, por los hechos ocurridos en el ataque perpetrado en la por los hechos ocurridos en el
ataque perpetrado en la Calle 30, casa Mariani Teruggi y en los Centros Clandestinos de
Detención que operaron en Brigada de Investigaciones La Plata, Destacamento de Arana, La
Casona de Arana, Comisaría 5ta? de La Plata, y Puesto Vasco? que funcionó en la
Subcomisaría de Don Bosco.

En este entendimiento, y aunque a excepción de una de las causas mencionadas, las
condenas impuestas no se encuentran firmes, no es menos cierto que ante la gravedad y la
índole de los hechos por los que fue condenado E., la valoración de las pautas a fin de analizar
la procedencia del instituto requerido por la defensa, deben realizarse con extrema prudencia,
pues se encuentra en juego la responsabilidad del Estado, en tanto se debe garantizar la
prevención investigación y efectiva sanción de los delitos de lesa humanidad cometidos en
nuestro país.

En este contexto, la continuidad de la detención en la modalidad en que viene ejecutándose
aparece como la medida más adecuada y eficaz para garantizar el efectivo cumplimiento de la
ley penal.

Sobre este aspecto, se tiene especialmente en cuenta la pacífica jurisprudencia del máximo
Trib unal de la nación en cuanto considera que la obligación de juzgar y sancionar a los
responsables de crímenes de lesa humanidad exige a los/as magistrados/as observar un
especial cuidado en el otorgamiento del arresto domiciliario para neutralizar toda posibilidad de
fuga "[E]n el caso se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado
argentino, en la medida en que asumió la obligación de juzgar y sancionar a los responsables
de delitos de lesa humanidad, y la decisión del a quo pone en riesgo el cumplimiento de esa
obligación, al confirmar el rechazo de medidas encaminadas a observar ‘el especial deber de
cuidado que pesa sobre los magistrados 3. "A., D. Rafael s/ recurso de casación" - S.C., A.
727, L XLIX.http://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2013/ECasal/septi
embre/A_D._otros_A_727_L_XLIX.pdf. 4. Fallo de la CSJN. V. 261, XLV, ‘Vigo, A. Gabriel
s/causa N° 10919', sentencia de 14 de septiembre de 2010; J. 35, XLV, ‘Jabour, Yamil
s/recurso de casación', sentencia de 30 de noviembre de 2010; C. 412, XLV, ‘Clements, M.
Enrique s/ causa 10.416', sentencia de 14 de diciembre de 2010, entre otras)".

A ello se agrega, como pauta valorativa la recomendación realizada mediante acordada 9/20
por la Cámara Federal de Casación Penal del día 13 de abril del corriente en tanto dispone:
"Recomendar a los tribunales de la jurisdicción que adopten medidas alternativas al encierro,
tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen
corresponder., pero expresamente indica en su punto 3) "Meritar con extrema prudencia y
carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos
graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la
interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso." De este modo, una



interpretación armonica de las reglas aplicables al caso y de los intereses en juego, justifican el
rechazo de la petición realizada por la defensa, máxime, cuando en el caso se verifica
objetivamente que el derecho a la salud del imputado se encuentra debidamente garantizado.

En este punto, corresponde ingresar al tratamiento de otro de los argumentos planteados por la
defensa, en relación a la actual situación sanitaria por la pandemia por Covid- 19, junto el
grado de riesgo que su asistido afronta en razón de su rango etario y sus afecciones de salud.

Sobre este aspecto, cabe señalar que, si bien es cierto que el imputado se encuentra en la
franja etaria establecida como población de riesgo, lo cual además fue plasmado por el informe
desarrollado por el Servicio Penitenciario Federal, remitido a esta sede por intermedio de la
Cámara Federal de Casación Penal, dicha circunstancia " per se" no habilita a la concesión
automática delarresto domiciliario, pues su permanencia en su actual lugar de alojamiento en
modo alguno constituye un factor de riesgo superior al que podría afrontar en su domicilio.

Criterio que fue ratificado recientemente por la Cámara Federal de Casación en el marco de la
causa CFC 1188/2013/TO1/89/1/CFC 27, caratulada Schiavi J. Pablo s/ recurso de casación.

Así, en el caso particular, tal como lo hemos destacado en los párrafos precedentes, M. O. E.
se encuentra actualmente alojado en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, por lo que las
medidas adecuadas de higiene y salubridad se encuentran presentes en todo momento, a lo
que se suman aquellas que se han adoptado para reforzar las tareas de prevención tendientes
a evitar la propagación del virus, tales como la suspensión de las visitas.

Las medidas de aislamiento se ven reforzadas por las condiciones propias de la unidad
hospitalaria a lo que se agrega que hasta el momento no se han reportado casos positivos ni
sospechosos de COVID 19 dentro de la población carcelaria En este sentido, la edad del
imputado y la situación de aislamiento en un espacio que garantiza la atención médica en
tiempo oportuno, son elementos suficientes para denegar el beneficio requerido.

En efecto, el Ministerio de justicia de la Nación ha notificado a la Cámara Federal de Casación
los protocolos que se han adoptado en razón de la pandemia dentro de los ámbitos carcelarios.

Así vemos que se dictaron las resoluciones RESOL-2020-105- APN-MJ y RESOL-2020-103-
APN-MJ, por las que se dispusieron recomendaciones a implementar en los establecimientos
dependientes del Servicio Penitenciario Federal y con posterioridad a ello la Dirección Nacional
del servicio penitenciario aprobó 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.

En esta línea, se dispuso quelos equipos de salud de los establecimientos penitenciarios
federales fortalezcan las medidas de viG.ancia y detección temprana, notificando de forma
inmediata todos los casos sospechosos, probables y/o confirmados a la Dirección de Sanidad
del S.P.F.; se ordenó que los titulares de los complejos penitenciarios intensifiquen la adopción
de medidas de vigilancia y detección temprana para neutralizar la propagación del COVID-19;
se suspendieron las clases y/o actividades educativas en todas las unidades; adoptaron
medidas de prevención en áreas de visita; y se ordenó, asimismo, intensificar la adopción de
medidas de prevención y control según criterios epidemiológicos, tendientes a reducir el riesgo



de propagación del contagio en la población penal; y en cumplimiento de los lineamientos del
Ministerio de Salud de la Nación dirigidos a la protección de la salud pública, la Dirección
Nacional, mediante Disposición DI-2020-47-APN-SPF#MJ, encomendó la conformación del
Comité de Crisis, con el propósito de coordinar las medidas de prevención, detección y
asistencia, en virtud del brote epidemiológico y con el objeto de evitar la propagación del nuevo
virus en los establecimientos penitenciarios; entre otras medidas.

Sobre este aspecto en particular se ha expresado la Sala de Feria de la Cámara Federal de
Casación Penal- en el marco de las causas 14216/2003/TO7/7/3/CFC549 Y
14216/2003/TO7/7/3/CFC547 en dichos pronunciamientos se confirmaron sendas
denegatorias de pedidos de arresto domiciliario, pese encontrarse los imputados dentro de
grupos de riesgo en relación al COVID-19.

En lo pertinente, en tales resolutorios se consideró que: "a partir de la declaración como
pandemia del COVID-19 y la realidad dinámica, todos los poderes del Estado han ido
adoptando una serie de medidas tendientes a prevenir su propagación, entre las que se
destaca el aislamiento social, preventivo y obligatorio (D.N.U.297/2020), a la vez que también
se dispusieron medidas de prevención, salud e higiene específicas en el ámbito penitenciario
tendientes a preservar la salud de las personas privadas de la libertad (cfr. "Guía de actuación
para la prevención y control del COVID-19 en el S.P.F." DI-2020-58-APN-SPF#MJ, del
26/03/2020)".

Advirtió entonces, que el a quo había tenido en consideración "la naturaleza fluctuante de la
situación epidemiológica y dispuso diversas medidas con el objeto de asegurar el acatamiento
de los estándares fijados por las disposiciones internacionales y nacionales para la prevención
de la pandemia ocasionada a causa de COVID-19 y, de ese modo, garantizar el derecho a la
salud de las personas detenidas a su disposición".

Sentado ello, volviendo al caso que nos ocupa, es pertinente remarcar que las indicaciones
oportunamente recomendadas por Cuerpo Médico Forense, son puntualmente cumplidas en el
Hospital Penitenciario, ello conforme los informes que se encuentran incorporados y que
fueron extensamente detallados.

En efecto, se ha verificado que E. recibe de modo permanente y continuo atención médica, en
un ambiente hospitalario, con servicio de ambulancia las 24 horas que garantiza su traslado en
caso de requerir atención de mayor complejidad.

Y en referencia a la infraestructura hospitalaria del HPC I, cabe consignar que es un
establecimiento de baja complejidad, que provee atención médica y de enfermería de manera
diaria y continua. Asimismo, cuenta con consultorios externo en las especialidades de
Cardiología, Oftalmología, Infectología, Traumatología, Dermatología, Diabetología, Urología,
Cirugía, Odontología, Otorrinolaringología, Neurología, kinesiología, además de estudios
complementarios como: Ecografía, Radiología Ecocardiodopler, EEG, Ergometría, EEC,
Ecodopler venoso y profundo, Mamografía, Laboratorio. De modo que todas aquellas
afecciones que no requieran cirugía o Unidad de cuidados intensivos pueden ser atendidas en
ese HPC, las de meD.complejidad son derivadas al Hospital Eurnekian de Ezeiza que se
encuentra a diez minutos del establecimiento y si este último no cuenta con la complejidad
requerida, se dispone el trasladado a un centro de alta complejidad en la ciudad autónoma de
Buenos Aires, que se encuentra a 40 minutos aproximadamente.



En este marco, a partir de la valoración arM. de lo informado por Cuerpo Médico Forense y el
Hospital Penitenciario Central, surge que la atención medica que recibe E. es adecuada y
oportuna, por lo que el mantenimiento de su modalidad de detención, en modo alguno
constituye un supuesto que agrave su situación clínica, pues, tal como hemos descripto y
siempre a partir de las constancias obrantes en el expediente, el Hospital Penitenciario Central
nº 1 de Ezeiza, brinda a diario la atención medica que el nombrado requiere y realiza
constantemente los traslados extramuros para cubrir las consultas médicas de mayor
complejidad.

En suma, las medidas adoptadas aparecen como razonables y oportunas, a fin de prevenir y
en su caso asistir tempranamente cualquier caso que se pudiera registrar. En este contexto y
dado que hasta el momento la situación respecto de las personas privadas de libertad se
encuentra controlada bajo estrictos protocolos de actuación adecuados a las necesidades de la
población añosa ubicada en el Hospital Penitenciario Federal nº 1 de Ezeiza, la medida
requerida por la defensa no resulta procedente, y por el momento, resulta conveniente el
mantenimiento de la detención en los términos en que se viene cumpliendo (art. 10 inc. d de
C.P, el art. 32 inc. d de la ley 24660 y arts.210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal)
Sin perjuicio de ello, consideramos oportuno ordenar a las autoridades del Hospital
Penitenciario Central que continúe brindando la atención médica adecuada al imputado y que
informe con urgencia a este Tribunal cualquier modificación en su cuadro clínico o en las
condiciones de alojamiento.

Por esto, oídas las partes, el Tribunal, RESUELVE:

1) NO HACER LUGAR al pedido de arresto domiciliario de M. O. E.

2) ORDENAR que el Servicio Penitenciario Federal continúe brindando atención médica
adecuada e informe a este Tribunal con urgencia cualquier modificación en su cuadro clínico o
en las condiciones de alojamiento poniendo énfasis en los controles epidemiológicos que el
COVID-19 requiere.

3) TENER PRESENTE las reservas de acudir ante la instancia casatoria y del caso federal,
que fueran efectuadas por la Defensa del imputado.

REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE 

R. AGUSTIN LEMOS ARIAS

JUEZ SUBROGANTE

R. BASÍLICO

JUEZ SUBROGANTE 

KARINA M. YABOR
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