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Sumario: 

1.-Corresponde rechazar el pedido de detención domiciliaria, pues el imputado no está incluido
dentro de un grupo de riesgo respecto del virus COVID-19, siendo además que las autoridades
penitenciarias se encuentran cumpliendo correctamente con las medidas de seguridad
pertinentes para prevenir el contagio intramuros. 

2.-La defensa no ha logrado acreditar que los riesgos a los que hizo referencia se vean
efectivamente en este caso neutralizados por la concesión de un aislamiento domiciliario, toda
vez que los organismos estatales se encuentran cumpliendo las directivas de seguridad
impartidas y en virtud de su afección, el imputado cuenta con personal médico idóneo dentro
de la unidad, tanto para su control, seguimiento e inmediata atención, en caso de que así lo
requiera. 

3.-Si bien las circunstancias en las que se desarrolla este virus del COVID-19 importan un
enfoque dinámico y cambiante, por el momento no se han aportado al caso elementos de
convicción que permitan deducir un riesgo inminente o grave para la salud del interno en
cuestión, por fuera del que viene sufriendo el resto de la población, y que habilite ir en contra
de la política general de Salud Pública, que consiste, como ya se indicó en no moverse del
lugar en que cada uno se encuentra.
 

 
San Martín, 6 de abril del 2020.



AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en el presente incidente sobre la solicitud de excarcelación en favor de J. G. A.,
en la causa FSM 132/2019/TO2/12 (número interno 3759) del registro de este Tribunal Oral
en lo Criminal Federal Nro. 4 de San Martín.

Y CONSIDERANDO:

I. Que en el pedido efectuado el pasado 1° del corriente mes y año la Dra. Ángela del Buono
solicitó la excarcelación del nombrado por las razones que de hecho y derecho expuso, citando
la doctrina y los fallos que entendió aplicables al caso y exponiendo la solución pretendida.
Subsidiariamente, pidió se le conceda su prisión domiciliaria, en los términos allí referidos.

A estos fines explicó que ". la organización mundial de la Salud ha declarado la situación de
emergencia de salud mundial, en relación al virus de COVID-19, y a las disposiciones
adoptadas en consecuencia de ello por el Estado Nacional (esto es, el aislamiento social y
obligatorio dispuesto con fecha 20-03-2020 vigente por el momento y hasta el 31-03- 2020), y
la Acordada dictada por la Corte Suprema de Justicia de Nación, respecto de la flexibilización
de la prisión preventiva debido a la Pandemia del Covid19 (coronavirus) , es que viene a
peticionar respecto de su defendido se le otorgue la excarcelación y subsidiariamente el arresto
domiciliario .- Además que ". de la exhaustiva compulsa a las actuaciones que tramitan ante el
ET no surgen elementos que impidan acceder a su excarcelación, dado la inexistencia de
peligros de fuga y de entorpecimiento de la investigación (.), caso contrario se vulneraria, el
derecho a la libertad personal, la igualdad ante la ley".

A continuación la abogada especificó y detalló la situación laboral actual de su asistido,
informando que se trata de un policía retirado que además trabaja de músico y fabricante de
instrumentos musicales.Aportó una foto.

Posteriormente la letrada presentó que la situación pandémica vivida en la actualidad producía
en su asistido ".la afectación a sus sentimientos más profundos como persona, que es el
miedo a contraer el COVID 19 (coronavirus), provocándole continuos insomnios, fuertes
dolores en todo su cuerpo, dolor de cabeza sin fiebre, angustia provocadas por el miedo y por
la situación de emergencia sanitaria" (SIC).

Aparte de ello, presentó en su escrito un detalle de lo que se entiende por "miedo",
recordémoslo: ".El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación
desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o
incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la
amenaza, y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima
expresión del miedo es el terror.

Además, el miedo está relacionado con la ansiedad.

Existe miedo real cuando su dimensión está en correspondencia con la dimensión de la
amenaza", sosteniendo en el caso concreto que ".Albornoz siente terror a contraer el virus
COVID 19, es decir a que la amenaza a contraer la enfermedad es previsible, en virtud del
personal que depende del Servicio Penitenciario que está eximido de efectuar la cuarentena"
Adunó que ".el hecho de haberle prohibido todo tipo de visitas es un factor preponderante para



que mi cliente sienta angustia, depresión y miedo, ya que como es sabido los psicólogos
advierten que la contención familiar juega un papel preponderante en el interno, del que
actualmente se ve privado, como así también de los alimentos que en su oportunidad eran
provistos por su entorno familiar".

Aportó el domicilio donde gozaría del instituto pedido y criticó la instrucción de este expediente.

Hizo reserva del caso federal.

II. Que al ser recibido este pedido se formó el presente incidente y se puso en conocimiento
del contenido del mismo a la Fiscalía General Nro.4, la que solicitó, previo a expedirse, un
informe a la unidad en la que el justiciable se halla detenido, medida que se cumplió.

III. Que en el parte respectivo, el Alcaide Juan M. Duarte, Jefe de la División Seguridad Interna
de la Unidad Residencial IV del CPF II de Marcos Paz, explicó que el nombrado se hallaba
alojado en el Pabellón 6 del sector a su cargo, detallando que dicha facilidad contaba con la
población de 73 internos.

Indicó que se realizaron diversas jornadas informativas en las que participaron los Dres.

Lazzaroni y Martina, quienes cumplen funciones en dicho establecimiento, orientadas a la
incorporación de prácticas y toma de conciencia por parte de los detenidos.

Se hizo hincapié en el cuidado preventivo relativo a los hábitos diarios (saludos y otras
actividades cotidianas), como también planes de contingencia entre probables incidencias
dentro de la citada Unidad Residencial.

Dijo que periódicamente se entregaban elementos de higiene personal de acuerdo a las
necesidades y recursos del Complejo.

Finalmente que se había llevado a cabo la fumigación en el citado Pabellón 6, la que consistió
en aplicar, a través de pulverizadores de espalda, solución conteniendo lavandina disuelta en
agua IV. Que se corrió vista fiscal, momento en el que el Dr. Carlos Cearras expresó, tras un
exhaustivo análisis del petitorio en cuestión que no correspondía hacer lugar al mismo.

Para así opinar, reseñó que, "de conformidad con lo establecido por el artículo 221 del CPPF
entiendo que por las circunstancias y naturaleza del hecho, no existe posibilidad alguna que en
caso de recaer condena en autos, esta sea de ejecución condicional, por lo que en caso de
recobrar su libertad Albornoz, es verosímil que intente eludir el accionar d la justicia. Tal es así
que al momento de disponerse su detención Albornoz se fugó y permaneció prófugo por más
de tres meses.Asimismo, según se señalara al momento de fundarse su prisión preventiva,
tanto en su domicilio como el de su hermana tenía preparadas escondites para eludir su
detención.

Agregó que, ".de conformidad con el artículo 222 del mismo cuerpo normativo, atento la
gravedad de los hechos investigados, es opinión de este Ministerio Público que en caso de
recobrar su libertad Albornoz podría intentar influir o amenazar a testigos o la propia víctima.
Ello así en función de lo plasmado en el procesamiento al momento de dictar su prisión
preventiva, en tanto se afirma que procuró alterar declaraciones de testigos y se presentó en
inmediaciones del domicilio de uno de ellos a fin de amedrentarlo." Sobre la morigeración de la



prisión preventiva, sostuvo que ".Albornoz no se encuentra incluido en ninguno de los grupos
de riesgo establecidos respecto del virus COVID 19. Hasta el momento no se han detectado
casos positivos o sospechosos dentro del Servicio Penitenciario Federal y según se nos ha
informado en distintos expedientes ya se ha activado un protocolo de prevención. La medida de
encierro o aislamiento preventivo ha sido impuesto a la totalidad de la población argentina,
todos los cuales nos encontramos expuestos a la posibilidad de contagio." Por ello, ".no se
encuentran dadas las condiciones para disponer la prisión domiciliaria de J. G. A., hasta que
nuevos elementos nos permitan afirmar que es la medida procesal y sanitaria más adecuada
para el interno y el resto de la comunidad." V. Que J. G. A. fue requerido a juicio en autos en
orden al delito de extorsión, en concurso ideal con concusión, ello en concurso real con
encubrimiento en la modalidad de favorecimiento personal, doblemente agravado por la
gravedad del delito precedente y el ánimo de lucro, todo en calidad de autor (arts. 45, 54, 55,
168, 266, 277 1"a" y 3"a" y "b" del Código Penal).

VI. Vale recordarse que el 23 de mayo de 2019, el Juzgado Federal en lo Criminal y
Correccional nro.2 de San Isidro ordenó la detención de Albornoz, allanando su vivienda
situada en la calle General Paz nro. 1918 de Belén de Escobar, pero su detención no logró
concretarse en tanto no se encontraba presente.

Desde esa fecha se articularon los medios para dar con su paradero y, tras permanecer más
de tres meses en clandestinidad y prófugo de la justicia, se lo aprehendió el 6 de septiembre
pasado merced a un allanamiento operado en la casa de su hermana, siendo indagado el día
siguiente, y encontrándose detenido desde esa fecha hasta la actualidad.

VII. Que la causa fue ingresada en este Tribunal y el pasado 3 de marzo se intimó a la Dra. Del
Buono, quien cumplía ante este Tribunal la asistencia letrada de Iván Alejandro Morán (causa
nro. 3699 de este registro), para que manifieste todo cuanto estime corresponder, dadas las
manifestaciones vertidas por Albornoz al prestar declaración indagatoria (y que estaban
relacionadas con interno Morán).

Sin embargo, la letrada nada dijo, por lo que se ordenó la realización de una videoconferencia
con Albornoz, no pudiendo realizarse en virtud de la situación que atraviesa el país y es de
público conocimiento.

VIII. Se informó a Juan Ramón Inga, víctima de autos, del pedido efectuado por la Dra. Del
Buono, conforme las previsiones de la ley 27.372.

IX. Llegado el momento de resolver, y tras un pormenorizado análisis de la cuestión introducida
por la defensa, entendemos que no corresponde dar acogida favorable al pedido excarcelatorio
formulado a favor de J. G. A.

En torno a lo alegado respecto de los riesgos procesales, la Dra.Del Buono no rebatió los
elocuentes indicadores de presunción de fuga que se erigen en contra del detenido,
presentando a estos fines una endeble y estandarizada argumentación que no sólo no
encontró basamento alguno en las constancias de autos, sino que se contrapuso a ellos de
modo evidente.

En efecto, la mentada presunción surge primero de la propia expectativa de pena prevista para
el delito imputado (ver considerando VII), previéndose para el hecho en cuestión una escala
penal de entre cinco (mínimo mayor) y dieciséis años de prisión (suma aritmética), lo que



imposibilitaría, en caso de recaer condena, dejarla en suspenso.

Aparte d e ello, no es un dato menor que el imputado Albornoz se evadió del accionar de la
justicia y permaneció sustraído de la misma desde fines de mayo hasta principios de
septiembre de 2019.

En efecto el justiciable no se presentó voluntariamente ante los estrados del juzgado instructor,
sino todo lo contrario, su detención se produjo merced a un allanamiento articulado para poder
dar con su paradero.Es del caso remarcar que tal como lo recordó el Fiscal, tanto en su
residencia como así también en la de su hermana tenía acondicionado un "escondite", lo cual
descarta la -a esta alturaafirmación defensista de inexistencia de peligro de fuga.

También existen firmes indicadores que de recuperar su libertad ambulatoria, entorpecería la
investigación, pues pese a las críticas introducidas por la defensora en su libelo, lo cierto es
que Albornoz ejerció la fuerza pública (siendo actualmente un policía retirado) y probablemente
guarde contactos con quienes todavía la ejerce, circunstancia que no debe desoírse, en tanto
podría atentar al normal desarrollo de la causa seguida en su contra y la preservación de la
prueba colectada en autos.

En un caso similar se ha dicho, en sentido que compartimos y entendemos plenamente
aplicable al sub lite que ". Los cargos que ostentó el imputado -que se desempeñó en la fuerza
policial (.)-, los contactos con otros miembros de la fuerza, la naturaleza del tipo de delito
enrostrado (.) las maniobras que se están investigando en la causa y las medidas probatorias
que aún se encuentran pendientes de producción permiten confirmar la sospecha de que, en
caso de recuperar la libertad, el causante podría poner en riesgo los fines del proceso." (CFCP,
Sala II, causa nro. 1348/2013" Fernández, Néstor Juan s/rec. de casación. Rta. 11/04/14).

En orden a lo expuesto consideramos que existen en autos datos objetivos que permiten
acreditar fehacientemente la existencia de riesgos procesales que admiten asegurar que el
encausado podría entorpecer o eludir el accionar de la justicia, lo que impone la continuación
del encarcelamiento preventivo.

X.Adunamos respecto de la situación de pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud del virus identificado como COVID-2019, que tanto a nivel nacional como a nivel
provincial y municipal se están adoptado todas las medidas preventivas que son de público
conocimiento para lograr controlarla, evitar su propagación y combatirla; medidas para la
población general que de ninguna manera excluye a la población carcelaria.

En lo que atañe a las personas privadas de su libertad, por resolución del Ministerio de Justicia
de la Nación Nro. 2020-103-APN-MJN, el 13/3/20 se elaboraron recomendaciones sobre las
medidas a implementar en el contexto de la Pandemia de COVID-19, las que fueron
sistematizadas en su Anexo II y se dirigen al SPF, los internos allí alojados, sus visitas y al
personal médico asistente.

Por su parte la CFCP, a partir de su Acordada 3/20 resalta la importancia -a través de las
autoridades competentes estatales- de resguardar la salud de las personas en condiciones de
encierro, por tratarse de una situación de vulnerabilidad, frente al riesgo del avance de la
pandemia en cuestión.

Sobre esa base, la Alzada solicitó la implementación de un protocolo de actuación y preferente



despacho a las cuestiones relacionadas con este problema, solicitud que justamente dio por
resultado la evocada Resolución Ministerial.

Las recomendaciones ya citadas del citado Ministerio demuestran que las autoridades están
poniendo todos los esfuerzos y medios con los que cuentan a su alcance para evitar el riesgo
de contagio que pende sobre la población carcelaria (y también sobre la población en libertad).

Asimismo, que en las recomendaciones elaboradas por el Comité para la Prevención de la
Tortura (CNPT- Recomendaciones para organismos judiciales para reducir la población en
situación de encierro) se hizo un llamado a los jueces y fiscales para que se tomara en cuenta
la morigeración del encierro de forma prioritaria a las personas imputadas de delitos menores,
o cuya comisión no hubieran implicado daños a personas o bien que estuvierandetenidas sin
motivos jurídicos suficientes, caso que no se compadece con el del requirente, tal como lo
remarcamos antes.

A esta altura, marcamos que lejos de dar razones válidas, la doctora Del Buono centró como
único argumento de su pedido un bagaje argumental respecto de lo que se entiende por miedo,
sin poder precisar por qué le generaba a Albornoz ese sentimiento el hecho de que los agentes
penitenciarios pudieran tener contacto con él al estar exentos de la cuarentena, pero no se lo
producía el posible contacto con otras personas del exterior, en calidad de visitas, lo cual
muestra aún más que el pedido incoado resultó a todas luces baladí e infundado.

De hecho, tal como lo apuntaló el Dr.

Cearras, el imputado no está incluido dentro de un grupo de riesgo respecto del virus COVID-
19 - circunstancia que le letrada ni siquiera intentó mencionar- siendo además que las
autoridades penitenciarias se encuentran cumpliendo correctamente con las medidas de
seguridad pertinentes para prevenir el contagio intramuros, tal como lo explicara
detalladamente el Alcaide Duarte.

Tampoco ha logrado acreditar la defensa que los riesgos a los que hizo referencia se vean
efectivamente en este caso neutralizados por la concesión de un aislamiento domiciliario, toda
vez que los organismos estatales se encuentran cumpliendo las directivas de seguridad
impartidas y en virtud de su afección, el imputado cuenta con personal médico idóneo dentro
de la unidad, tanto para su control, seguimiento e inmediata atención, en caso de que así lo
requiera.

Todo lo hasta aquí señalado no justifica que se adopte una decisión que vaya en contra de lo
dispuesto para todos los habitantes del país que es el "asilamiento social, preventivo y
obligatorio" y que implica que durante su vigencia las personas deberán permanecer en sus
residencias habituales o en la residencia en que se encuentren (DNU PEN 267/2020 y
297/2020)

La residencia habitual de quien se encuentra cumpliendo una pena de encierro efectiva o una
prisión preventiva en un establecimiento penitenciario es justamente esa locación; tal regla
obviamente puede ser revisada encaso de que surja alguna razón posterior de fuerza mayor
que habilite hacer excepción a lo decidido por la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, al igual
que ocurriría en el caso de aquellas personas que se encuentran en el medio libre.

Si bien las circunstancias en las que se desarrolla este virus del COVID-19 importan un



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

Máxime teniendo en cuenta que al día de la fecha no se han detectado casos de contagio en
las unidades carcelarias, de modo que la población penitenciaria, por su propia condición de
encierro, de momento, permanece aislada y ajena de todo contagio, en cumplimiento de la
principal medida dispuesta por las autoridades gubernamentales.

XI. Por todo esto, se descarta además la posible imposición de las medidas contempladas en
los incisos "A" hasta la "J" del art. 210 del Código Procesal Federal Penal, puesto que ellos no
resultan, de modo alguno, suficientes para neutralizar los riesgos a los que hiciéramos
mención antes.

En definitiva, debe mantenerse su prisión preventiva a los fines de asegurar la comparecencia
del justiciable al proceso, máxime cuando el tiempo de detención que ha sufrido en estos
actuados no resulta excesivo ni irrazonable (cfme. interpretación del art.7.5 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en fallos "Bramajo, Hernán Javier s/ incidente de excarcelación" y "Acosta, Jorge
Eduardo y otros s/recurso de casación").

En efecto, tal como lo hemos apuntado, el justiciable ha sido detenido el 6 de septiembre de
2019 y aún no se ha superado el plazo previsto en la ley 24.390.

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

I. RECHAZAR EL PEDIDO DE EXCARCELACION FORMULADO A FAVOR DE J. G. A., bajo
ningún tipo de caución (cfr. arts. 168, 266, 277 1"a" y 3 "a" y "b" y 26 del CP y 210 -inc. k- y
221 -inc. 2°- y 222 a contrario sensu del Código Procesal Penal Federal).

II. NO HACER LUGAR al arresto domiciliario, también solicitado a su favor en los términos del
artículo 210 incisos "i" y "j" del Código Procesal Penal Federal.

Regístrese, notifíquese y publíquese (Acordada 15/2013 CSJN).

Nota: Por la presente se deja constancia que los Dres. Esteban Carlos Rodríguez Eggers y
Nada Flores Vega, participaron de la deliberación por medios electrónicos y emitieron su voto
en el sentido indicado, pero no suscriben la presente por no haber concurrido al Tribunal en
virtud de los lineamientos establecidos en las Acordadas 4/2020 y 6/2020 de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y el Decreto 267/20 y 297/2020 del Poder Ejecutivo de la Nación
(DECNU 2020-297-APNPTE).

Mientras que el Dr. Matías Alejandro Mancini no suscribe la presente por encontrarse en uso
de licencia. Secretaría, 6 de abril de 2020.

Se libraron notificaciones electrónicas a las partes.

Conste.- En igual fecha se libró mail al CPF II de Marcos Paz.



Conste.

NADA FLORES VEGA

JUEZ DE CÁMARA

ESTEBAN C RODRIGUEZ EGGERS

JUEZ DE CAMARA 

MATIAS ARZANI

SECRETARIO AD HOC


