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REGISTRO Nº 460/20

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

CFP 2637/2004/TO1/17/CFC61

///nos Aires, 28 de abril de 2020.

AUTOS Y VISTOS:

Integrada la Sala IV por los doctores Javier 

Carbajo y Gustavo M. Hornos, reunidos de manera remota 

de  conformidad  con  lo  establecido  en  las  Acordadas 

6/20, 10/20 y 13/20 de la C.S.J.N.  y 6/20, 8/20  y 

10/20  de  la  C.F.C.P.,  para  decidir  acerca  de  la 

admisibilidad del recurso de casación interpuesto en 

la  presente  causa  CFP  2637/2010/TO1/17/CFC61  del 

registro  de  esta  Sala  de  Feria,  caratulada: 

"GUGLIELMINETTI, Raúl Antonio s/recurso de casación".

Y CONSIDERANDO:

El señor juez Javier Carbajo dijo:

I. Que  el  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal 

Federal N° 1 de esta ciudad, el 8 de abril de 2020 

resolvió -en cuanto aquí interesa-:  "…NO HACER LUGAR 

al planteo formulado por la Defensa Pública Oficial 

del condenado Raúl Antonio Guglielminetti, por el cual 

solicita el arresto domiciliario de su asistido, a fs. 

301/311  y  319/320,  ambas  de  la  presente  incidencia 

(arts. 10 –inc. d]- del C.P.; 32 –inc. d]-, y 33 de la 

ley 24.660 [texto según reforma introducida por la ley 

26.472];  314,  y  502  del  C.P.P.N.  –todos  ellos  a 

contrario sensu-)”.

II. Que, contra dicha decisión, la defensa de 

Raúl  Antonio  Guglielminetti  interpuso  el  recurso  de 

casación  en  estudio,  el  que  fue  concedido  por  el 

tribunal  a quo -en cuanto a su admisibilidad formal- 

el 21 de abril de 2020. 

III. Que  de  las  constancias  traídas  a 

conocimiento  de  esta  instancia,  surgen  elementos 

suficientes que justifican la habilitación de la feria 

extraordinaria  dispuesta  por  el  a  quo como 

consecuencia  de  la  emergencia  pública  sanitaria 

(Decretos  260/20,  297/20,  325/20,  355/20  y  408/20 

P.E.N., Acordadas  4/20, 6/20, 8/20, 10/20 y 13/20 de 
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la C.S.J.N. y Acordadas 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 8/20 y 

10/20 de esta C.F.C.P.).

IV. Que,  si  bien  las  resoluciones  que 

involucran  cuestiones  como  las  aquí  examinadas  son 

equiparables  a  sentencia  definitiva,  ya  que  pueden 

ocasionar  un  perjuicio  de  imposible  reparación 

ulterior  al  afectar  un  derecho  que  exige  tutela 

judicial  inmediata  (Fallos:  310:1835;  310:2245; 

311:358; 314:791;  316:1934, 328:1108, 329:679,  entre 

otros),  para  posibilitar  el  ejercicio  de  la 

jurisdicción  revisora  de  esta  Cámara  es  necesario 

fundar debidamente una cuestión federal. 

En ese sentido, debe tenerse en consideración 

que  no  resulta  suficiente  la mera  invocación  de  un 

agravio  de  naturaleza  federal,  sino  que  esta  debe 

contar  con  un  grado  mínimo  de  fundamentación,  en 

consonancia  con  lo establecido  por  el  art.  463  del 

C.P.P.N.

En el  sub judice, la defensa no ha logrado 

demostrar  tal  circunstancia,  toda  vez  que  se  ha 

limitado  a  aducir  defectos  de  fundamentación  en  la 

resolución impugnada solo a partir de una discrepancia 

sobre  la  interpretación  de  las  circunstancias 

concretas del caso, en particular de aquellas que el a 

quo considero relevantes y determinantes para rechazaŕ  

la morigeración de la detención solicitada.

En efecto, la cuestión planteada en relación 

con el rechazo de la prisión domiciliaria no difiere 

en lo sustancial de aquella considerada al momento de 

resolver  en  el  marco  de  esta  feria  judicial 

extraordinaria  la  causa  CFP  8045/2010/TO1/33/CFC14 

(Registro n° 419/20, del 21/04/2020 -con intervención 

del suscripto-).

En este punto, cabe recordar que en autos la 

defensa  de  Guglielminetti  solicitó  la  prisión 

domiciliaria  de  su  asistido  en  los términos  de  los 

arts.  5.1.  y  5.2  de  la  Convención  Americana  sobre 

Derechos Humanos; 7 y 10 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; art. 10 incisos a y d 
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del Código Penal y art. 32, incisos a y d de la Ley 

24.660.

Observó que su asistido debido a su edad y 

sus patologías de base debe ser considerado paciente 

de  riesgo  ante  la  pandemia  existente  por  la 

propagación del virus Covid-19.

Frente  a  ese  panorama,  a  entender  del 

recurrente, el Servicio Penitenciario Federal no está 

en condiciones de brindarle la asistencia que requiere 

para  asegurar  su  vida  e  integridad  física  ante  la 

eventual  crisis  sanitaria  que  podría  ocasionar  la 

pandemia.

Sobre el punto, citó jurisprudencia y reseñó 

las  normas  internacionales  que  a  su  criterio 

resultaban  aplicables  al  sub  lite en  apoyo  de  su 

petición.

A su turno, el representante del Ministerio 

Público  Fiscal  ante  el  tribunal  de  la  instancia 

anterior postuló el rechazo del instituto solicitado.

Sostuvo que “…debe tenerse en consideración 

es que Guglielminetti se encuentra detenido cumpliendo 

una  pena  a  25  años  de  prisión  por  haber  sido 

encontrado culpable de múltiples delitos, entre ellos 

privaciones  ilegales  de  la  libertad  agravadas  e 

imposición  de  tormentos,  hechos  todos  considerados 

crímenes de lesa humanidad, a cuyo juicio y castigo se 

ha  comprometido  internacionalmente  el  Estado 

Argentino. La regla es que esta pena debe ser cumplida 

en  un  establecimiento  penitenciario  como  ha  hecho 

hasta ahora…”.

Concluyó que “al menos hasta el momento y 

con  la  información  disponible,  no  se  encuentran 

cumplidos  los  requisitos  de  excepción  que  pueden 

justificar hacer lugar a la medida solicitada…”.

Al  momento  de  interponer  el  remedio  bajo 

análisis  la  defensa  reiteró  el  andamiaje  normativo 

referenciado en su presentación original y descalificó 

el temperamento adoptado calificándolo de arbitrario.
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En  su  opinión,  el  tribunal  efectuó 

consideraciones genéricas sobre la cuestión a examinar 

y desatendió las críticas formuladas por la defensa 

respecto  de  las  condiciones  en  las  que  se  halla 

detenido su defendido y las limitaciones del Servicio 

Penitenciario  Federal  para  atender  las  cuestiones 

vinculadas  a  su  salud  en  el  contexto  de  emergencia 

ante la pandemia. 

Discrepó en punto a las valoraciones volcadas 

en  el  decisorio  en  relación  con  las  concretas 

condiciones de detención del imputado, en particular 

el  nivel  de  ocupación  de  módulo  donde  se  encuentra 

alojado  y  las  medidas  para  evitar  el  contacto  con 

personas extrañas al lugar.

De otro lado, señaló que las cuestiones de 

salud  invocadas  debían  primar  por  encima  de  la 

naturaleza de los delitos que le fueron reprochados a 

Guglielminetti.

En definitiva, apuntó que “…el Tribunal se 

limitó a señalar las diversas medidas y protocolos que 

adoptó tanto el Servicio Penitenciario Federal como el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

para evitar el contagio y propagación de la pandemia; 

pero no se ponderó los argumentos brindados por esta 

defensa,  para  concluir  que  correspondía  su  rechazo; 

cuando  se  conocen  los  riegos  que  tiene  para  una 

persona con pluripatologías como el nombrado, en caso 

de permanecer en prisión…”.

Ahora bien, de las constancias del Sistema 

Judicial de Gestión (Lex-100) surge que el nombrado 

fue condenado por el Tribunal de la anterior instancia 

por  haber  sido  considerado  “…coautor  penalmente 

responsable del delito de privación ilegítima de la 

libertad cometida por funcionario público con abuso de 

sus funciones o sin las formalidades prescriptas por 

la  ley,  agravada  por  mediar  violencia  o  amenazas, 

reiterado en veinticinco oportunidades, de las cuales 

dos se encuentran agravadas por su duración de más de 

un mes, que concurren en forma real con el delito de 

4

Fecha de firma: 28/04/2020
Firmado por: GUSTAVO M. HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, PROSECRETARIO DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: GUSTAVO M. HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION



#30966739#258522199#20200428144351260

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

CFP 2637/2004/TO1/17/CFC61

imposición  de  tormentos  reiterados  en  veintiún 

oportunidades, a la pena de VEINTE AÑOS DE PRISIÓN E 

INHABILITACIÓN ABSOLUTA Y PERPETUA”.

También  en  el  resolutorio  impugnado  se 

subrayó que el a quo, el 30 de abril de 2014, dispuso 

unificación de sentencias imponiéndole la pena única 

de  veinticinco  años  de  prisión  e  inhabilitación 

absoluta y perpetua comprensiva de la antes citada con 

las pronunciadas “…el 27 de diciembre de 1999 en la 

causa Nro. 1.270 del registro del Juzgado Nacional en 

lo Criminal de Instrucción Nro. 45, Secretaría Nro. 

203,  comprensiva  de  la  de  cuatro  años  de  prisión, 

accesorias legales e inhabilitación absoluta de ocho 

años impuesta en esa causa con fecha 4 de octubre de 

1999,  por  la  Sala  IV  de  la  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional al haberlo 

considerado  autor  del  delito  de  enriquecimiento 

ilícito (art. 268 (2) del C.P.N.), y de la también 

pena única de seis años y seis meses de prisión, con 

la accesoria del art. 12 del C.P., y nueve años de 

inhabilitación especial para el ejercicio de empleos o 

cargos  públicos,  recaída  con  echa  14  de  agosto  de 

1991,  confirmada  por  el  Superior  el  18  de  mayo  de 

1992, en la causa Nro. 1.871 del entonces Juzgado de 

Sentencia letra “W”, Secretaría 31, comprensiva de la 

de cinco años de prisión, accesorias del art. 12 del 

C.P. y nueve años de inhabilitación especial para el 

ejercicio de empleos o cargos públicos, y costas, que 

se  le  impusiera  en  dicha  causa,  como  coautor 

penalmente  responsable  del  delito  de  robo,  agravado 

por su comisión en lugar poblado y en banda, y de la 

que  recayera  en  la  causa  Nro.  23.174  del  Juzgado 

Federal Nro. 4 de Mercedes,… a la pena de tres años de 

prisión  por  haber  sido  encontrado  autor  del  delito 

previsto en el art. 189bis, tercer párrafo, del Código 

Penal,  cuya  condicionalidad  se  revocara;…  ello  de 

conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  art.  55  (texto 

según ley 21.338 –vigente al momento de los hechos-, 

ratificado por ley 23.077) cuya aplicación se impone 
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en virtud de lo establecido por el principio rector 

receptado en el dispositivo 2° del C.P. -ley penal más 

benigna-; y art. 58, primer párrafo, segunda regla del 

citado cuerpo legal…”.

Posteriormente,  el  sentenciante  contempló 

que, con fecha 3 de febrero de 2016, el tribunal que 

integra  procedió  nuevamente  a  unificar  sentencias 

imponiéndole  la  pena  de  25  años  de  prisión  e 

inhabilitación perpetua y absoluta comprensiva de las 

anteriores y la dictada por el Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal n° 2 el pasado 21 de diciembre de 

2010  (causas  n°  1.668/1.673  del  registro  de  ese 

colegiado), imponiéndole la pena de veinticinco años 

de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por 

considerarlo  “…coautor  penalmente  responsable  del 

delito  de  imposición  de  tormentos  en  un  hecho;  en 

concurso  real  con  los  hechos  por  los  que  se  los 

considera  partícipe  secundario  de  los  delitos  de 

privación ilegítima de la libertad agravada por haber 

sido cometida por funcionario público con abuso de sus 

funciones o sin las formalidades prescriptas por la 

ley, y por mediar violencia y amenazas, en concurso 

ideal con el de imposición de tormentos, reiterados en 

veintidós hechos que concurren materialmente entre sí; 

en concurso real con el de privación ilegítima de la 

libertad  agravada  por  haber  sido  cometida  por 

funcionario público con abuso de sus funciones o sin 

las  formalidades  prescriptas  por  la  ley,  como  así 

también  por  mediar  violencia  y  amenazas  y  por  su 

duración de más de un mes, en concurso ideal con el de 

imposición de tormentos, reiterado en cuarenta y seis 

ocasiones, que concurren en forma real entre sí y por 

los  que  debe  responder  en  calidad  de  partícipe 

secundario…”. 

Observó  que  también  fue  condenado  por  el 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, en 

las  causas  FGR  83000731/2010/TO1  y 

FGR83000804/2012/TO1, en cuyo marco se le dictara la 

pena de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta y 
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perpetua y ocho (8) años de prisión, inhabilitación 

absoluta y perpetua.

Sentado  lo  expuesto  y  en  lo  que  aquí 

interesa, el a quo destacó que los delitos por los que 

fuera  condenado  el  acusado  en  las  presentes 

actuaciones fueron calificados de “lesa humanidad”.

Frente  a  ese  panorama,  consideró  que  “…no 

resulta  posible  conceder  la  prisión  domiciliaria 

peticionada  por  la  defensa,  puesto  que  frente  a  la 

situación  que  el  enjuiciado  torne  ilusoria  la 

ejecución de la pena de 25 años de prisión que viene 

cumpliendo  en  estas  actuaciones,  ciertamente  se 

encuentra  comprometida  la  responsabilidad 

internacional del Estado argentino, en tanto acaecería 

la condición de impunidad…”.

Asimismo,  reseñó  las  restantes  causas  en 

trámite  en  las  que  el  encartado  de  halla  también 

detenido a disposición de la justicia.

Sin  perjuicio  de  ello  y  en  punto  a  las 

concretas condiciones en las que se encuentra detenido 

el encartado y la situación de riesgo derivada de la 

pandemia, observó que “1) el enjuiciado se aloja en 

una  celda  individual  (número  5)  de  5,77  metros 

cuadrados  de  superficie,  la  cual  cuenta  con  una 

ventana  de  amplias  dimensiones  que  le  provee  de 

ventilación e iluminación natural, convive con otros 

cinco internos en pabellón N° 6 –que cuenta con doce 

celdas-, por lo que la situación de hacinamiento que 

invoca la defensa no se ha visto configurada en el 

caso. Indicando que en los últimos 15 días -tomando 

como fecha el 2 de abril- no ha habido ingresos de 

internos nuevos en ese pabellón.- 

2)  se  está  cumpliendo  con  las  medidas 

sanitarias y de higiene dispuestas en los protocolos 

pertinentes –que ya se mencionaron-. Se ha instruido 

tanto  a  los  internos  como  al  personal  sobre  las 

medidas  de  higiene  a  implementar  en  estas 

circunstancias.- 
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3) al día 2 del corriente mes y año, no se 

encontraba  alojado  en  la  Unidad  n°  31  del  S.P.F. 

ningún  interno  con  sintomatología  compatible  con 

COVID-19,  encontrándose  suspendidos  los  movimientos 

extramuros  –salvo  casos  de  urgencia-.  Encontrándose 

también suspendidas las visitas.- 

4)  Guglielminetti  está  recibiendo  el 

suministro  de  medicamentos  y  alimentación  que 

requiere. Contando la unidad con personal de salud las 

24 horas del día…”.

Así las cosas, concluyó que, de momento, no 

había  motivos  objetivos  que  justificaran  la 

morigeración reclamada por la defensa bajo el régimen 

de prisión domiciliaria.

Ahora bien, llegado el momento de resolver y 

en  razón  de  todo  lo  expuesto,  se  advierte  que  el 

recurso  incoado  se  apoya  en  meras  discrepancias 

valorativas con el análisis efectuado por el  a quo a 

partir  de  la  interpretación  de  las  particulares 

circunstancias  del  caso  y,  en  este  sentido,  las 

razones expuestas en su impugnación no configuran un 

agravio  fundado  en  la  doctrina  de  la  arbitrariedad 

(Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos otros), ni 

invocan graves  defectos del pronunciamiento  (Fallos: 

314:791; 321:1328; 322:1605) o alguna cuestión federal 

debidamente fundada (Fallos: 328:1108).

En efecto, cumplir con la carga procesal de 

fundamentación  constituye  un  requisito  de 

admisibilidad,  ante  cuya  inobservancia  no  puede  más 

que  fracasar  cualquier  intento  de  apertura  de  esta 

instancia.

Aquella discordancia sobre la interpretación 

de  las  concretas  circunstancias  del  caso  resulta 

insuficiente  si  el  recurrente  no  desarrolla 

fundadamente  el  error  o  la  violación  de  la  ley 

sustantiva o procedimental en los términos del art. 

456  CPPN,  suministrando  al  Tribunal  argumentos 

referidos  directa  y  concretamente  a  los  conceptos 
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esenciales que estructuran la construcción jurídica en 

que se asienta el pronunciamiento.

En consecuencia, y conforme los lineamientos 

establecidos  en  la  Acordada  9/20  de  esta  Cámara 

Federal  de  Casación  Penal  (art.  3)  corresponde 

declarar inadmisible la vía intentada.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. Llegan las presentes actuaciones a estudio 

de esta Cámara Federal de Casación Penal en virtud del 

recurso  de  casación  interpuesto  por  el  defensor 

público  que  asiste  de  oficio  a  Raúl  Antonio 

Guglielminetti  contra  la  decisión  del  juez  de 

ejecución que rechazó su pretensión de ser incorporado 

al régimen de prisión domiciliaria. Tal y como señala 

el  doctor  Carbajo,  de  las  constancias  traídas  a 

conocimiento  de  esta  instancia  en  efecto  surgen 

elementos que justifican la habilitación de la feria 

extraordinaria  dispuesta  por  el  a  quo como 

consecuencia  de  la  emergencia  pública  sanitaria 

(Decretos  260/20,  297/20,  325/20  y  355/20  P.E.N., 

Acordadas  4/20,  6/20,  8/20,  10/20  y  13/20  de  la 

C.S.J.N.  y  Acordadas  3/20,  4/20,  5/20,  6/20,  8/20, 

9/20 y 10/20 de esta C.F.C.P.). 

A  su  vez,  el  recurso  interpuesto  es 

formalmente admisible en virtud de lo dispuesto por el 

art. 491, segundo párrafo, del C.P.P.N.

En efecto, he sostenido con insistencia, y 

originalmente  en  soledad,  que  el  control  judicial 

amplio y eficiente resulta ineludible a la luz de la 

ley vigente, y es además un factor altamente positivo 

para el logro de los fines que procuran las normas de 

ejecución de las penas privativas de libertad (cfr.: 

de esta Sala IV, causa nº 699, "Miani, Cristian Fabián 

s/recurso de casación", reg. nº 992, rta. el 4/11/97; 

causa  nº  691,  "Miguel,  Eduardo  Jorge  s/recurso  de 

casación", reg. nº 984; causa nº 742, "Fuentes, Juan 

Carlos s/recurso de casación", reg. nº 1136, rta. el 

26/2/98;  causa  nº  1367,  "Quispe  Ramírez,  Inocencio 
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s/recurso de casación", reg. nº 1897, rta. el 18/6/99; 

entre muchas otras). 

Ese  criterio  –vale  decir–  fue  con 

posterioridad  adoptado  por  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación en el fallo "Romero Cacharane, 

Hugo  Alberto  s/ejecución"  (Fallos  327:388,  rta.  el 

9/3/04). Allí, la Corte sostuvo que el principio de 

judicialización  de  la  etapa  ejecutiva  de  la  pena 

“significó, por un lado, que la ejecución de la pena 

privativa  de  libertad,  y  consecuentemente,  las 

decisiones  que  al  respecto  tomara  la  autoridad 

penitenciaria  debían  quedar  sometidas  al  control 

judicial  permanente,  a  la  par  que  implicó  que 

numerosas  facultades  que  eran  propias  de  la 

administración  requieran  hoy  de  la  actuación 

originaria  del  juez  de  ejecución”  (voto  del  juez 

Fayt),  y  que  “uno  de  los  principios  que  adquiere 

especial  hálito  dentro  de  las  prisiones  es  el  de 

legalidad,  ello  por  cuanto  la  manera  en  que  las 

autoridades  penitenciarias  le  dan  el  contenido 

concreto al cumplimiento de la pena dispuesta por la 

autoridad  judicial  y  sus  sucesivas  alteraciones, 

pueden  implicar  una  modificación  sustancial  de  la 

condena, y por lo tanto, queda a resguardo de aquella 

garantía” (voto conjunto de los doctores Zaffaroni y 

Maqueda).

Tales principios, de control judicial y de 

legalidad, se encuentran explícitamente consagrados en 

la ley 24.660. El art. 3 indica que “La ejecución de 

la  pena  privativa  de  libertad,  en  todas  sus 

modalidades,  estará  sometida  al  permanente  control 

judicial.  El  juez  de  ejecución  o  juez  competente 

garantizará  el  cumplimiento  de  las  normas 

constitucionales,  los  tratados  internacionales 

ratificados por la República Argentina y los derechos 

de los condenados no afectados por la condena o por la 

ley”.  Y  el  art.  4  confiere  competencia  al  Juez  de 

Ejecución  para  “resolver  las  cuestiones  que  se 
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susciten cuando se considere vulnerado alguno de los 

derechos del condenado”.

II. Ahora  bien,  en  lo  que  respecta  a  los 

motivos  de  agravio  expresados  en  el  recurso  de 

casación, debe señalarse en primer lugar que, tal y 

como lo recuerda el a quo en la decisión que viene a 

estudio, el otorgamiento de la prisión domiciliaria es 

una decisión jurisdiccional que no puede tomarse de 

manera automática o irreflexiva mediante la exclusiva 

invocación de que concurre en el caso alguno de los 

presupuestos legales que, en principio, habilitan su 

concesión.

En efecto, he señalado con anterioridad que 

por propia disposición legal (artículos 10 del C.P. y 

32  y  33  de  la  ley  24.660)  la  comprobación  de  que 

concurre algunas de las causales de procedencia para 

la  prisión  domiciliaria  no  habilita  directamente  su 

concesión, sino sólo –tal y como resulta evidente en 

virtud del uso de la voz “podrá”– la determinación que 

debe  efectuar  el  juzgador,  evaluando  las 

circunstancias  particulares  del  caso,  para  en 

definitiva admitir o rechazar la solicitud de acuerdo 

con el análisis concreto de los elementos que informan 

el trámite de la causa.

En  otras  palabras,  la  ley  establece  que, 

recién  cumplida  alguna  de  las  hipótesis  que  la 

normativa prevé, el juez competente “…podrá…” disponer 

el  cumplimiento  de  la  detención  ordenada  en  un 

domicilio.  De  ello  se  sigue,  en  definitiva,  que 

ciertamente  corresponderá  rechazarla  si  median 

circunstancias justificantes que así lo indiquen, de 

acuerdo  con  un  examen  de  razonabilidad  que  debe 

efectuarse  sobre  la  base  de  las  circunstancias  del 

caso concreto (cf. causas FTU 7782/2015/TO1/23/1/CFC3 

“Ledesma,  Pedro  Carlos  s/recurso  de  casación,  rta. 

12/07/16,  reg.  nº  896/16.4;  y  FMP 

53030615/2004/114/19/CFC81  “Padilla,  Alberto  Santiago 

s/  recurso  de  casación,  rta.  29/12/16  reg.  nº 

1744/16.4; entre otras).
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Es que, según llevo dicho, tanto la concesión 

como el rechazo de un pedido de prisión domiciliaria 

no pueden resultar de la aplicación ciega, acrítica o 

automática  de  doctrinas  generales,  sino  que  deben 

estar  precedidas  de  un  estudio  sensato,  razonado  y 

sensible  de  las  particularidades  que  presente  cada 

caso  que  llega  a  conocimiento  de  los  tribunales 

competentes  (cf.  mi  voto  en  la  causa  CFP 

14216/2003/552/CFC404–CFC331,  “Godoy,  Roberto  Obdulio 

s/recurso  de  casación”,  reg.  822/17,  rta.  29/6/17, 

entre otras).

III. Ahora  bien,  no  puede  escaparse  del 

análisis  que  requiere  el  caso  la  circunstancia 

relativa  a  la  situación  excepcional  derivada  de  la 

pandemia  declarada  por  la  aparición  del  coronavirus 

COVID-19  –Acordada  N°  3/20  de  esta  Cámara-  y  las 

consecuencias que podría traer para la pena privativa 

de la libertad que viene cumpliendo Guglielminetti. En 

efecto,  el  estudio  de  la  solicitud  de  prisión 

domiciliaria  efectuada  por  la  defensa  debe  ser 

valorado  teniendo  especial  consideración  por  la 

específica situación de público conocimiento que nos 

afecta: nada menos que la propagación a escala mundial 

del coronavirus COVID-19, que ha sido catalogada como 

pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 

pasado 11 de marzo, debido a los  "niveles alarmantes 

de propagación y gravedad".

La  OMS  recordó  a  todos  los  países  y 

comunidades  que  la  propagación  de  este  virus  puede 

frenarse considerablemente o incluso revertirse si se 

aplican  medidas  firmes  de  contención  y  control.  En 

este  sentido,  el  organismo  señaló  que  es  posible 

sosegar la propagación del virus y que su impacto se 

puede  reducir  a  través  de  una  serie  de  medidas 

universalmente  aplicables  que  suponen,  entre  otras 

cosas,  la  colaboración  del  conjunto  de  la  sociedad 

para detectar a las personas enfermas, llevarlas a los 

centros  de  atención,  hacer  un  seguimiento  de  los 

contactos, preparar a los hospitales y las clínicas 
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para gestionar el aumento de pacientes y capacitar a 

los trabajadores de la salud.

Cabe destacar que dicha declaración motivó al 

Poder  Ejecutivo  Nacional  a  decretar,  el  día  12  de 

marzo de 2020, la “Emergencia Sanitaria” por el plazo 

de  un  año  a  partir  de  la  entrada  en  vigencia  del 

referido  decreto  (Decreto  260/2020)  en  el  que  se 

precisó  la  necesidad  de  extremar  los  recaudos  para 

combatir el contagio.

La rápida sucesión de casos a escala mundial 

llevó al Ejecutivo a dictar el Decreto de Necesidad y 

Urgencia  297/2020  (B.O.  19/03/2020),  y  posteriores 

reglamentaciones y recomendaciones mediante los que, 

en  lo  sustancial,  se  dispuso “…la  medida  de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio…” de las 

personas que habitan en el territorio de la República 

Argentina;  todo  ello  con  el  fin  de  prevenir  la 

circulación  y  el  contagio  de  COVID-19  y  la 

consiguiente  afectación  de  la  salud  pública  y  los 

demás  derechos  subjetivos  derivados,  tales  como  la 

vida y la integridad física de las personas.

Frente a dicho panorama, y en línea con lo 

dispuesto en materia sanitaria, la Corte Suprema de 

Justicia  de  la  Nación  encomendó  a  los  magistrados 

judiciales,  por  medio  de  la  Acordada  nº  6/2020,  a 

llevar a cabo los actos procesales que no admitieran 

demora o medidas que de no practicarse pudieran causar 

un perjuicio irreparable (art. 3), y resaltó que  “A 

los efectos de lo previsto en el punto anterior se 

deberá  tener  especialmente  en  consideración,  entre 

otras  cosas,  las  siguientes  materias:  a)  penal: 

cuestiones vinculadas con la privación de la libertad 

de las personas…” (Artículo 4). Es que la situación 

pandémica  del  coronavirus  (COVID-19)  podría  afectar 

particularmente a personas que se encuentran privadas 

de  su  libertad,  máxime  teniendo  en  cuenta  las 

condiciones  actuales  de  emergencia  carcelaria 

(Resolución de Emergencia Carcelaria, RESOL-2019-184-

APN-MJ, del 25 de marzo de 2019). 
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En  este  punto,  cabe  formular  ciertas 

precisiones acerca del derecho a la salud en contexto 

de encierro. El Derecho a la Salud es vital pues sin 

ella todo lo demás es insuficiente y, en este aspecto, 

debe  recordarse  el  rol  especial  de  garante  que  le 

corresponde al Estado Federal respecto de todas las 

personas que se encuentran detenidas.

En efecto, he de recordar que las personas 

condenadas conservan todos sus derechos de los que no 

los priva su condición; la pena consiste solamente en 

la privación de la libertad y no en el cese de otros 

derechos fundamentales. De este modo, al igual que el 

resto  de  la población,  las  personas  privadas  de  su 

libertad  tienen  el  derecho  al  mayor  y  más  oportuno 

acceso a través de los niveles sanitarios adecuados 

disponibles y deberá brindarse la oportuna asistencia 

médica integral, debiéndose respetar los principios de 

equivalencia e integración.

En esa dirección corresponde recordar que la 

normativa protectora de los Derechos Humanos vigente 

es profusa en cuanto a la obligación del Estado de 

garantizar adecuada atención sanitaria. Así el Pacto 

de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales, 

Naciones  Unidas,  en  su  artículo  12  prevé  que  “Los 

Estados Partes del presente Pacto reconocen el derecho 

de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 

de  salud  física  y  mental”.  También  los  Principios 

básicos  para  el  Tratamiento  de  los Reclusos,  en  su 

punto  1,  dispone  que  “Todos  los  reclusos  serán 

tratados  con  el  respeto  que  merecen  su  dignidad  y 

valor inherentes de seres humanos”, y en su punto 2, 

que “Los reclusos tendrán acceso a los servicios de 

salud de que disponga el país, sin discriminación por 

su  condición  jurídica”.  En  este  sentido,  resulta 

pertinente confrontar el informe de la CIDH en el caso 

12.739  –  “María  Inés  Chinchilla  Sandoval  y  otros 

respecto  de  la  República  de  Guatemala”  sobre 

deficiencias en la asistencia sanitaria de una mujer 

detenida –que además era discapacitada- en un centro 
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de  privación  de  libertad,  donde  la  CIDH  reafirma 

ciertos  estándares.  El  caso  ha  sido  sometido  a  la 

jurisdicción de la Corte IDH el 19 de agosto de 2014.

Asimismo,  las  reglas  Mínimas  para  el 

Tratamiento de los Reclusos (reglas de Mandela), en su 

regla 24 establecen que “1. La prestación de servicios 

médicos  a  los  reclusos  es  una  responsabilidad  del 

Estado. Los reclusos gozarán de los mismos estándares 

de  atención  sanitaria  que  estén  disponibles  en  la 

comunidad  exterior  y  tendrán  acceso  gratuito  a  los 

servicios de salud necesarios sin discriminación por 

razón  de  su  situación  jurídica.  2.  Los  servicios 

médicos se organizarán en estrecha vinculación con la 

administración del servicio de salud pública general y 

de un modo tal que se logre la continuidad exterior 

del  tratamiento  y  la  atención,  incluso  en  lo  que 

respecta al VIH, la tuberculosis y otras enfermedades 

infecciosas, y la drogodependencia.”.

A  su  turno,  la  regla  30  dispone  que  “Un 

médico u otro profesional de la salud competente, esté 

o  no  a  las  órdenes  del  médico,  deberá  ver  a  cada 

recluso, hablar con él y examinarlo tan pronto como 

sea posible tras su ingreso y, posteriormente, tan a 

menudo  como  sea  necesario  (…)  d)  facilitar  a  los 

reclusos  de  quienes  se  sospeche  que  sufren 

enfermedades  contagiosas  aislamiento  médico  y  un 

tratamiento  apropiado  durante  el  período  de 

infección…”. Y la regla 35 establece que “1. El médico 

o  el  organismo  de  salud  pública  competente  hará 

inspecciones  periódicas  y  asesorará  al  director  del 

establecimiento  penitenciario  con  respecto  a:  a)  la 

cantidad, calidad, preparación y distribución de los 

alimentos;  b)  la  higiene  y  el  aseo  de  las 

instalaciones y de los reclusos; c) las condiciones de 

saneamiento, climatización, iluminación y ventilación; 

d) la calidad y el aseo de la ropa y la cama de los 

reclusos; e) la observancia de las reglas relativas a 

la  educación  física  y  la  práctica  deportiva  cuando 
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estas  actividades  no  sean  organizadas  por  personal 

especializado”.

La  privación  de  la  libertad,  lejos  de 

entrañar un debilitamiento del goce de otros derechos 

o  un  relajamiento  de  las  obligaciones  de  las 

instituciones públicas, requiere por el contrario del 

refuerzo de dispositivos que los promuevan y protejan. 

El acceso a salud compromete la prestación efectiva de 

esa obligación genérica y el control de la misma por 

parte  de  los  agentes  estatales.  Esa  normativa  es 

conteste con los lineamientos éticos que deben guiar 

la atención de la salud y que están contenidos en los 

“Principios  de  ética  médica”  acordados  por  la 

Organización de Estados Americanos (OEA) de 1982, que 

señalan el deber de atender a los pacientes y actuar 

de  acuerdo  con  sus  mejores  intereses,  así  como  el 

deber  moral  de  proteger  la  salud  de  los detenidos. 

Ello permite consagrar  la perspectiva de respeto de 

los  derechos  humanos  que  se  sustenta  en  el 

cumplimiento por parte del personal de salud del deber 

de una asistencia compasiva, confidencial y respetuosa 

de la autonomía de las personas encerradas a las que 

deben dirigir sus acciones.

Lo  observado  en  diferentes  monitoreos 

realizados  por  el  Sistema  Interinstitucional  de 

Control  de  Cárceles  –disponibles  en 

sistemacontrolcarceles.gob.ar- en materia de derecho a 

la salud y atención médica da cuenta de la dificultad 

que tienen las personas detenidas para acceder a los 

servicios de salud.

Se  ha  podido  verificar,  en  las  distintas 

inspecciones realizadas en las cárceles, que el acceso 

por parte de las personas privadas de su libertad a 

todos los insumos que aseguren la prevención de las 

enfermedades  infectocontagiosas  frecuentes  en  el 

encierro resulta limitado.

En esa línea, debe tenerse en cuenta que la 

prevalencia tanto de estas enfermedades (en particular 

VHI  y  tuberculosis)  como  de  otras  no  contagiosas 
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(diabetes,  hipertensión)  es  mayor  en  el  ámbito  de 

encierro que en el medio libre, y en este contexto de 

emergencia  sanitaria  se  torna  esencial  considerar 

todos los factores que hacen a la accesibilidad de las 

personas detenidas a la información, a los insumos de 

prevención y tratamiento específico e integral por su 

alto grado de vulnerabilidad, con mayor presencia y 

organización que en el medio libre. 

Ahora  bien,  frente  a  la  expansión  de  la 

pandemia del Coronavirus, y tal como lo señala la CIDH 

en su reciente Comunicado N° 66/20, urge a los Estados 

a garantizar la salud y la integridad de las personas 

privadas  de  libertad  y  sus  familias  frente  a  la 

pandemia  de  COVID-19.  Con  el  fin  de  no  ser 

reiterativos  en  fundamentos  que  ya  han  sido 

expresados,  he  de  remitirme  en  este  sentido  a  los 

expuestos en los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 

274/2020,  287/2020 y 297/2020  dictados por el Poder 

Ejecutivo  Nacional;  las  resoluciones  202/2020  y 

207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social  de  la  Nación;  las  resoluciones  567/2020, 

568/2020  y  627/2020  del  Ministerio  de  Salud  de  la 

Nación;  las  decisiones  administrativas  N°  403/2020, 

429/2020 y 432/2020 de la Jefatura de Gabinete de la 

Nación; la resolución conjunta 1/2020 dictada por el 

Ministerio  de  Salud  y  el  Ministerio  de  Desarrollo 

productivo de la Nación; las resoluciones 103/2020 y 

105/2020  –y  anexos  complementarios-  dictados  por  el 

Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  de  la 

Nación; el Protocolo de detección, diagnóstico precoz, 

aislamiento  preventivo  y  aislamiento  sanitario  por 

coronavirus  COVID-19  dictado  por  medio  de  la 

Disposición Interna 48/2020 de la Dirección Nacional 

del  Servicio  Penitenciario  Federal;  la  Resolución 

emitida  por  la  Defensoría  General  de  la  Nación 

N°285/2020; la definición de caso sospechoso al 21 de 

marzo de 2020 del Ministerio de Salud de la Nación; la 

Estrategia Municipal y de la Provincia de Buenos Aires 

sobre el escenario epidemiológico a nivel provincial 
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al 24 de marzo de 2020; las Recomendación del Comité 

Nacional para la Prevención contra la Tortura del 20 

de  marzo  del  corriente;  la  Recomendación  para  la 

adopción de Medidas de Prevención en la Totalidad de 

los Establecimientos Penitenciarios Federales ante la 

Pandemia  del  Coronavirus  (COVID  -19);  la  nota 

realizada por la Red Nacional de Organizaciones contra 

la Tortura el 16 de marzo último; las Recomendaciones 

para organismos judiciales para reducir la población 

en  situación  de  encierro  dictadas  por  el  Comité 

Nacional para la Prevención contra la Tortura el 25 de 

marzo pasado; el oficio remitido por todos los Jueces 

Nacionales de Ejecución Penal al Director Nacional del 

Servicio Penitenciario Federal el 16 de marzo; Informe 

confeccionado  por  el  Servicio  Penitenciario  Federal 

sobre  la  situación  poblacional  ante  el  COVID-19 

confeccionado  al  23  de  marzo  del  corriente  año;  el 

documento elaborado por la Cruz Roja Internacional el 

17 de marzo de 2020 sobre las “Respuestas de Salud en 

detención al COVID-19” (versión 1.0); El Decálogo de 

Derechos  Humanos  para  afrontar  la  pandemia  del 

Coronavirus realizado  por Amnistía Internacional) en 

especial puntos 8 y 9 y el documento emitido por la 

Organización Mundial de la Salud –regional Europa- en 

cuanto  a  la  “Preparación,  prevención  y  control  de 

COVID-19 en prisiones y otros lugares de detención” 

emitido el 15 de marzo pasado.

Por  último,  no  debe  olvidarse  la  Acordada 

9/2020 de esta Cámara Federal de Casación Penal (del 

13 de abril de 2020), en la que se recomendó a los 

tribunales de la jurisdicción la adopción de medidas 

alternativas al encierro, conforme los parámetros allí 

dispuestos.

IV. La  resolución  recurrida,  empero,  se 

encuentra  en  armonía  con  las  disposiciones 

precedentemente expuestas. En efecto, el a quo rechazó 

la prisión domiciliaria solicitada por la defensa de 

Guglielminetti de manera fundada y coherente con la 
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grave situación actual, en circunstancias que no se 

han visto modificadas hasta el momento.

En este orden de ideas, es del caso recordar 

que  en  la  reciente  recomendación  efectuada  por  los 

jueces y las juezas de esta Cámara Federal de Casación 

Penal (punto 3 de la Acordada 9/2020), se aconsejó a 

los tribunales de la jurisdicción “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”,  situación  que  efectivamente  resulta 

aplicable al caso aquí analizado pues no es posible 

soslayar  que,  del  Sistema  Informático  de  Gestión 

Judicial  Lex-100,  surge  que  Raúl  Antonio 

Guglielminetti fue condenado en los autos principales 

por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de 

esta ciudad, con fecha 31 de mayo de 2011, a la pena 

de  veinte  (20)  años  de  prisión  tras  ser  hallado 

coautor  del  delito  de  privación  ilegítima  de  la 

libertad cometida por funcionario público con abuso de 

sus funciones o sin las formalidades prescriptas por 

la  ley,  agravada  por  mediar  violencia  o  amenazas, 

reiterado en veinticinco oportunidades, de las cuales 

dos se encuentran agravadas por su duración de más de 

un mes, que concurren en forma real con el delito de 

imposición  de  tormentos  reiterados  en  veintiún 

oportunidades (artículos 55, 144 bis inciso primero y 

último párrafo  —texto según ley 14.616—, en función 

del 142 —incisos 1° y 5°, texto según ley 20.642—, y 

144  ter,  primer  párrafo  —texto  según  ley  14.616—, 

todos  ellos  del  Código  Penal  de  la  Nación),  todos 

ellos considerados crímenes contra la humanidad. Ese 

pronunciamiento fue confirmado por la Sala IV de la 

Cámara  Federal  de  Casación  Penal  con  fecha  7  de 

octubre  de  2013 (cf.  causa  nº  14.537  del  registro 

interno  de  la  Sala,  “Cabanillas,  Eduardo  Rodolfo  y 

otros s/ recurso de casación”, reg. nº 1928/13, rta. 
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el 7/10/2013), actualmente se encuentra firme y, a su 

turno,  fue  posteriormente  unificado  con  otras 

múltiples  condenas  recaídas  sobre  Guglielminetti, 

resultando  en  definitiva  la  imposición  de  la  pena 

única de veinticinco (25) años de prisión.

Ahora bien, para decidir como  lo hizo, el 

juez  de  ejecución  indicó  que,  a  la  luz  de  los 

estándares  internacionales,  “no  se  advierte  que  la 

situación  actual  de  encierro  del  condenado 

Guglielminetti,  en  la  Unidad  31  del  S.P.F.,  atente 

contra las razones invocadas por su defensa”. En este 

sentido, indicó que los informes médicos agregados al 

expediente descartaron que sus dolencias no puedan ser 

adecuadamente  atendidas  intramuros,  y  se  abocó  a 

analizar  si  la  situación  de  emergencia  sanitaria 

declarada  a  raíz  de  la pandemia  de  COVID-19  alteró 

esas conclusiones. Así, luego de reseñar la normativa 

aplicable,  precisó  que  Guglielminetti  se  encuentra 

alojado “…en el pabellón N° 06. El mismo se encuentra 

en  relación  con  otros  pares  de  similares 

características,  convive  con  05  personas,  no  se 

encuentra  aislado,  la  unidad  no  posee  sector  de 

aislamiento.  El  interno  de  marras  se  encuentra 

actualmente alojado en la celda N° 05, una celda la 

cual tiene … 5,77 metros cuadrados. Dicha celda cuenta 

con 01 ventana de 1,00 metro de ancho por 1,00 metro 

de alto, mediante la cual se provee a la habitación 

ventilación e iluminación natural”.

En tal sentido, si bien Guglielminetti no ha 

sido  apartado  del  resto  de  los  internos,  no  puede 

pasarse por alto que el pabellón en el que se halla 

alojado posee una ocupación del 50% —6 personas—, de 

modo que no luce razonable la objeción de la defensa, 

en cuanto postula que no ha sido debidamente aislado 

en  cumplimiento  de  las  normas  de  prevención  de 

contagio de COVID-19.

Asimismo, el a quo destacó que al 1º de abril 

del corriente no se encontraba alojado en la Unidad n° 

31  del  S.P.F.  —en  la  que  se  encuentra  detenido 
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Guglielminetti—  ningún  interno  con  sintomatología 

compatible con COVID-19, encontrándose suspendidos los 

movimientos extramuros –salvo casos de urgencia-, al 

igual que las visitas, sin que existan constancias de 

que esa situación haya variado al momento de emitir 

este pronunciamiento. También se consignó que no se ha 

tomado conocimiento de la existencia de ningún caso de 

contagio entre la población carcelaria en las Unidades 

del Servicio Penitenciario Federal, ni tampoco de los 

catalogados como “sospechosos”, lo que evidentemente 

da cuenta de que, al menos de momento, se encuentran 

aseguradas las condiciones de detención en el ámbito 

de cada una de ellas, sin que exista evidencia alguna 

que permita sospechar que los centros médicos a los 

que Guglielminetti podría ser eventualmente trasladado 

se encuentren en riesgo de colapso o imposibilidad de 

prestación adecuada de servicios.

Por  lo  demás,  el  a  quo  indicó  que 

Guglielminetti  está  recibiendo  el  suministro  de 

medicamentos y alimentación que requiere, contando la 

unidad con personal de salud las 24 horas del día.

V. En  fin,  el  análisis  de  la  resolución 

traída  a  estudio,  así  como  de  los  correspondientes 

informes médicos y socio-ambientales disponibles en el 

Sistema Informático de Gestión Judicial Lex-100 —que 

tengo  a  la  vista  al  momento  de  emitir  este 

pronunciamiento— pone en evidencia que, más allá de 

las patologías que padece Raúl Antonio Guglielminetti 

–en particular, sus antecedentes de bronquitis crónica 

e  hipertensión-,  ciertamente  el  recurrente  no  ha 

logrado  demostrar  que  su  defendido  padezca  un 

particular  estado  de  salud  que  no  pueda  ser 

debidamente  tratado  en  la  Unidad  del  Servicio 

Penitenciario Federal donde se encuentra alojado, como 

así tampoco que carezca de atención médica adecuada y 

suficiente (cf. en lo pertinente y aplicable, doctrina 

de Fallos: 342:1057 —“Alsina—).

Efectuada a la luz de esas pautas la revisión 

de  la  decisión  atacada  que  la  defensa  reclama, 
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concluyo que el recurrente no ha logrado conmover sus 

fundamentos, ni demostrado  su alegada  arbitrariedad. 

Cierto es que la difícil situación que se encuentra 

atravesando  nuestra  sociedad  actualmente  requiere, 

para poder sortearla, de los esfuerzos y sacrificios 

de todos los integrantes de nuestra comunidad; y que 

las  autoridades  judiciales  no  pueden  ser  ajenos  a 

ello,  debiéndoseles  exigir  la  demostración  de 

suficiente  capacidad  de  maniobra  y  adaptación  para 

evitar  cualquier  posible  escalamiento  de  la  crisis 

sanitaria. En tal sentido, como parte de los esfuerzos 

generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia 

de COVID-19, y para evitar que ella “arrase” con las 

personas detenidas, resulta un deber esencial de la 

justicia el tomar las medidas urgentes necesarias para 

proteger  la  salud  y  la  seguridad  de  los  sujetos 

privados de su libertad.

VI. En razón de todo lo expuesto hasta aquí, 

convocado a votar en segundo lugar advierto que las 

consideraciones en que funda su voto el doctor Javier 

Carbajo,  proponiendo  la  declaración  de 

inadmisibilidad, resultan suficientes y análogas para 

la resolución del reclamo de la defensa toda vez que, 

en efecto, ésta se ha limitado a alegar defectos de 

fundamentación  en  la  resolución  impugnada  solo  a 

partir de una discrepancia sobre la interpretación de 

las circunstancias concretas del caso, en particular 

de  aquellas  que  el  a  quo consideró  relevantes  y 

determinantes  para  rechazar  la  morigeración  de  la 

detención solicitada. Ello, sin perjuicio de que en 

efecto corresponde encomendar al a quo que arbitre los 

medios necesarios para dar cumplimiento y extremar las 

medidas de prevención, salud e higiene en los términos 

de la Acordada 3/20 de esta C.F.C.P. y la "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).

Por  ello,  en  definitiva,  adhiero  a  la 

solución propuesta en el voto que lidera el acuerdo.
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En  virtud  de  lo  expuesto,  con  el  voto 

concurrente  de  los  suscriptos  (art.  30  bis,  último 

párrafo, del C.P.P.N.), el Tribunal RESUELVE: 

I.  ESTAR  a  la  HABILITACION  ́ de  la  feria 

judicial  extraordinaria  para  resolver  la  presente 

causa resuelta por el a quo. 

II.  DECLARAR  INADMISIBLE  el  recurso  de 

casación interpuesto por la defensa, sin costas (arts. 

530 y cc. C.P.P.N.). 

III. ENCOMENDAR al tribunal a quo disponga a 

la Unidad Carcelaria donde Raúl Antonio Guglielminetti 

se  encuentra  detenido,  que  arbitre  los  medios 

necesarios  tendientes  a  dar  cumplimiento  y  extremar 

las  medidas  de  prevención,  salud  e  higiene  en  los 

términos de la Acordada 3/20 de esta C.F.C.P. y la 

"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).

IV.  TENER  PRESENTE  la  reserva  del  caso 

federal. 

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese 

(Acordada  5/2019  de  la  C.S.J.N.)  y  remítase  al 

tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la 

presente de atenta nota de envío.

Firmado: Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo.
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