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Sumario: 

1.-Corresponde rechazar el pedido de detención domiciliaria, pues aun cuando el encausado
pudiera pertenecer al denominado 'grupo de riesgo', se encuentra en un ámbito carcelario
cerrado, en el que se vienen adoptando múltiples medidas de prevención, vigilancia y detección
temprana, todas ellas tendentes a proteger la salud de la población alojada y del personal
penitenciario, a fin de prevenir o al menos minimizar la posibilidad de su contagio, de acuerdo a
los lineamientos y directivas dictadas por la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de
Salud de la Nación y el protocolo establecido por el Servicio Penitenciario Federal. 

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

 
Mendoza, 7 de abril de 2020.

AUTOS Y VISTOS:

Los presentes FMZ 50522/2017/6 caratulados "Incidente Nº 6 - IMPUTADO: V. M. , S. F.



s/INCIDENTE DE PRISION DOMICILIARIA" y CONSIDERANDO:

I.- Que los doctores Víctor Ábalos y Federico Ábalos se presentaron y solicitaron que se le
conceda a su cliente S. F. V. M. prisión domiciliaria en su favor en razón de su actual estado
de salud, especialmente por padecer de hipertensión.

II.- Que del informe médico suscripto por el Subayudante Dr. Pablo Pulenta - Médico de
Guardia del Complejo Penitenciario Federal VI "Luján de Cuyo" respecto del interno S. F. V. M.
surge que: "se trata de un masculino de 47 años de edad con diagnóstico reciente de HTA
controlada con medicación, no presenta otros antecedentes patológicos electrocardiograma
dentro de los límites normales. Es dable destacar que el paciente no se encuentra dentro del
grupo de riesgo según la Guía de Actuación para la Prevención y Control del COVID 19 en el
Servicio Penitenciario Federal con número de disposición DI 2020-18843042 - APN DSH S¨PF
de pág. 10 IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE RIESGO."

III.- Que, corrida vista a la señora Fiscal General subrogante dictaminó que no es viable el
beneficio peticionado por S. F. V. M.

Textualmente expuso que: "(.) estamos en presencia de un interno que NO puede ser
considerado como persona vulnerable para esta pandemia, ni se advierten circunstancias que
ameriten un cambio en las condiciones en las que cumple el arresto preventivo." IV.- Se le dio
intervención a la defensa técnica del encausado, a fin de que se pronuncie al respecto.

En este sentido, insistieron que correspondía otorgarse la detención domiciliaria, en virtud del
cuadro médico que presenta V. M. Específicamente, indicaron que su defendido se encuentra
comprendido en el grupo de riesgo por la hipertensión que padece.

V.- Que, en consonancia con lo manifestado por la señora Fiscal, entendemos que no
corresponde conceder al interno S. F. V. M.la prisión domiciliaria solicitada.

Es que valoramos para tomar tal temperamento el informe médico remitido por el Complejo
Penitenciario Federal VI "Luján de Cuyo".

Este señala que "se trata de un masculino de 47 años de edad con diagnóstico reciente de
HTA controlada con medicación, no presenta otros antecedentes patológicos
electrocardiograma dentro de los límites normales." (sic) Lo resaltado me pertenece.

Aún más, consideramos -de manera especial- la conclusión que arribó el médico en el informe
referido: "Es dable destacar que el paciente NO se encuentra dentro del grupo de riesgo según
la Guía de Actuación para la Prevención y Control del COVID 19 en el Servicio Penitenciario
Federal con numero de disposición DI-2020- 18843042-APN-DSG#SPF de página 10
IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE RIESGO".

Entonces, todo ello lleva a concluir que la situación del peticionario no encuadra en ninguno de
los supuestos del artículo 32 de la ley 24660 o del artículo 210 del C.P.P.F, motivo por el cual
no corresponde aplicar una modalidad morigerada de detención basada en la emergencia
sanitaria por todos conocida, de conformidad con el desarrollo que sigue.

Como es de público conocimiento, se ha declarado la emergencia sanitaria en nuestro país (Nº
D.E.C.N.U. - 2020 - 260 - APN - PTE del 12 de marzo del 2020) y, en su consecuencia, el Sr.



Presidente de la Nación ha comunicado el día 15 de marzo del 2020 -y en otras ocasiones
posteriores- diversas medidas a toda la población.

En esa misma inteligencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la Acordada N°
4/2020 y la Cámara Federal de Casación Penal la que lleva el N° 3/20, adoptando en el ámbito
del Poder Judicial de la Nación estrictas medidas sanitarias y de prevención.Al mismo tiempo,
el Servicio Penitenciario Federal se pronunció -para el ámbito de su competencia- en
diferentes documentos, correspondiendo hacer referencia en lo que aquí se dispone al
memorándum Nº ME-2020- 16932042-APN- DGRC- del día 13 de marzo del corriente.

En dicho instrumento, la Dirección General del referido Servicio Penitenciario determinó como
personas incluidas en grupos vulnerables aquellas alcanzadas por alguno de los siguientes
extremos:

1.- Mayor de [60] años.

2.- Mujer embarazada.

3.- Paciente portador de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

4.- Paciente diabético insulinorequirente.

5.- Paciente inmunosuprimidos (HIV, TBC, Hepatitis B y C en tratamiento, paciente oncológico
en tratamiento, paciente bajo corticoterapia, paciente en tratamiento quimioterápico o paciente
con enfermedades autoinmunes).

6.- Paciente con enfermedad cardíaca.

7.- Paciente con insuficiencia renal crónica." (Entre corchetes: corresponde a modificación
posterior).

Ahora bien, en el presente caso no se verifica que S. F. V. M. se encuentre alcanzado en
alguno de los extremos señalados. Y a tal efecto, valoramos el informe médico remitido por el
Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo, que pone de manifiesto que el nombrado se
encuentra en buen estado de salud, que si bien ha sido diagnosticado con hipertensión, en la
actualidad está siendo debidamente controlado con la medicación correspondiente.Motivo por
el cual no se encuentra incluido en ninguna de las previsiones de la Resolución 627/2020 del
Ministerio de Salud de la Nación.

Por ello, una modalidad morigerada de detención basada en la emergencia sanitaria por todos
conocida, no aparece conducente en este caso.

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

Y aun cuando el encausado pudiera pertenecer al denominado "grupo de riesgo", lo cierto es
que se encuentra en un ámbito carcelario cerrado, en el que se vienen adoptando múltiples
medidas de prevención, vigilancia y detección temprana, todas ellas tendentes a proteger la
salud de la población alojada y del personal penitenciario, a fin de prevenir o al menos



minimizar la posibilidad de su contagio, de acuerdo a los lineamientos y directivas dictadas por
la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de la Nación y el protocolo
establecido por el Servicio Penitenciario Federal. (cfr. T.O.C.F. nº 6 - C.F.P.
9810/2004/TO1/14/2).

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

Así las cosas, entendemos que no procede la detención domiciliaria de S. F. V.M., sin perjuicio
de una eventual revisión de las condiciones de encierro y de riesgo para su salud, en tanto se
modifiquen las actuales circunstancias del caso o se aporten elementos que así lo ameriten.

Asimismo, en salvaguarda del derecho a la salud del interno, se encomendará al Complejo
Penitenciario Federal VI que desde la División Sanidad se intensifiquen las medidas de control
sanitario sobre la condición de hipertensión de S. F. V. M., con especial atención a los
protocolos de actuación tanto preventivos como de protección.

Por las razones expuestas, consideramos procedente rechazar el pedido de detención
domiciliaria.

En su mérito, SE RESUELVE:

1°) RECHAZAR el pedido de detención domiciliaria impetrado a favor de S. F. V. M., por no
encontrarse reunidos los elementos objetivos previstos por los artículos 32 y 33 de la ley
24.660 ni del artículo 210 del C.P.P.F y por no encontrar sustento su situación en las extremas
circunstancias que la emergencia sanitaria actual requiere, debiendo permanecer detenido a
disposición de este Tribunal y alojado en el Complejo Penitenciario Federal VI "Luján de Cuyo"
del Servicio Penitenciario Federal.

2°) ENCOMENDAR al señor Director del Complejo Penitenciario Federal VI que desde la
División Sanidad se intensifiquen las medidas de control sanitario para el caso que deba
requerir asistencia médica S. F. V. M., con especial atención a los protocolos de actuación
tanto preventivos como de protección.

3°) COMUNICAR la presente resolución al interno, por medio del Complejo Penitenciario
Federal VI "Luján de Cuyo".

Protocolícese, notifíquese y ofíciese.

CONSTE: que, conforme a la Acordada de Feria Extraordinaria N° 05/2020, la presente
resolución es suscripta por dos de los vales de este tribunal. 

MARÍA PAULA MARISI

Juez de Cámara 



ALBERTO DANIEL CARELLI

Juez de Cámara

AMADEO FRUGOLI

Secretario Federal


