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La invocación de que el ingreso del virus COVID-19 a un lugar superpoblado y hacinado,
generaría el colapso del sistema de salud, es una circunstancia que por sí misma, no es una
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Sumario: 

1.-Es procedente rechazar el pedido de detención domiciliaria y disponer que la imputada
continúe cumpliendo la prisión preventiva impuesta porque ningún hecho nuevo invocó la
defensa ni esgrimió tampoco algún argumento de peso suficiente del cual se infiera o se
indique que el temperamento, oportunamente analizado y resuelto por el Juez instructor para
denegar la excarcelación, deba ahora ser descalificado por no adecuarse a las circunstancias
del caso, siendo que su alegato se reduce exclusivamente a considerar que el ingreso del virus
COVID-19 a un lugar superpoblado y hacinado, generaría el colapso del sistema de salud,
circunstancia que por sí misma, no es una causa que justifique la soltura. 

2.-Cabe rechazar la detención domiciliaria solicitada por la defensa de quien se encuentra
encarcelada preventivamente ya que se le imputa la presunta comisión del delito de comercio
de estupefacientes en gado de autora, por lo cual la pena de prisión en expectativa supera los
parámetros para que proceda la excarcelación o, en caso de una futura condena, ella no podrá
ser de cumplimiento condicional, lo cual aumenta la presunción de fuga, a lo cual se adiciona
que la procesada no se encuentra incluida dentro de los informes de grupos de riesgo de
contraer COVID-19 ni dentro de las previsiones señaladas por la Organización Mundial de la
Salud ni tampoco invocó ni acreditó su estado de salud actual, por lo que no es posible concluir
que su permanencia en la unidad penitenciaria implique un riesgo a su salud, y, por ende, se
encuentren vulnerados derechos fundamentales garantizados constitucionalmente. 

3.-Los arts. 221(ref:LEG67939.221) y 222(ref:LEG67939.222) del Código Procesal Penal



Federal establecen los parámetros a tener en cuenta para decidir acerca del peligro de fuga y
de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, respectivamente, más la normativa no
introduce ningún criterio de valoración novedoso respecto de los ya contemplados en el
plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal (Acuerdo 1/08 -Plenario N° 13- en autos
'Díaz Bessone, Ramón Genaro s/Recurso de Inaplicabilidad de Ley'(ref:MJJ39480)). 

4.-Los únicos motivos que justifican la restricción de la libertad ambulatoria antes del dictado
de una condena que declare la responsabilidad de una persona imputada por la comisión de un
delito, es asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la
investigación. 

5.-La aplicación de los arts. 316(ref:LEG67939.316) y 317(ref:LEG67939.317) del Código
Procesal Penal de la Nación no es automática, sino que son pautas establecidas por el
legislador que operan como presunción iuris tantum, las cuales deben ser armonizadas con las
previstas en el art. 319(ref:LEG67939.319), atendiendo siempre a las particularidades del
caso.
 

 
Rosario, 13 de abril de 2020.

Y VISTOS: En Acuerdo, los autos caratulados "Incidente de excarcelación de A. F. C.", número
FRO 49149/2018/TO1/5 del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de
Rosario; de los que, RESULTA:

1) En fecha 3 de abril del corriente año se presenta el Dr. Martín Andrés Gesino, en carácter
de Defensor Oficial de A. F. C., y solicita se habilite la feria extraordinaria dispuesta mediante
Acordada 6/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se disponga la reevaluación
de la prisión preventiva que viene cumpliendo su asistida y, previa vista al Ministerio Publico
Fiscal, se sustituya la misma por una medida alternativa, sea su detención domiciliaria o la
imposición de una caución en los términos del artículo 210 del CPPF.

Para fundar su pedido cita la Disposición de la Presidencia de la Cámara Federal de Casación
Penal de fecha 2 de abril del corriente año -que acompañó a su escrito- que a su vez remite a
la comunicación nº 066/2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que urge a
los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus
familias frente a la pandemia del COVID-19. A lo que agrega que de ingresar el virus a un
lugar superpoblado y hacinado, el colapso del sistema de salud sería inevitable.

Señala que en la resolución a dictar se indique que el tránsito entre el penal y el domicilio fijado
sea un caso de fuerza mayor en los términos del D.N.U. 297/2020, de modo que se permita la
circulación con ese único fin y destino. En tal sentido indica, además, domicilio en que
cumpliría la medida dispuesta por este Tribunal y datos de la persona designada como
referente.

2) Corrida la vista de rigor, el Fiscal General, Dr.Oscar Fernando Arrigo, mediante dictamen n°
188/2020, manifiesta que corresponde rechazar el pedido efectuado por la defensa de la
imputada A. F. C.

Aduce que el planteo formulado por la defensa tiene como único fundamento la mencionada
situación epidemiológica, en ese sentido, el planteo se formula sobre un supuesto no previsto



en la ley que habilita la detención domiciliaria y sin tan siquiera haber alegado que su defendida
se encuentre dentro de la población de riesgo de contraer coronavirus Covid-19.

Expresa que en definitiva el planteo se funda en una situación potencial, toda vez que, a la
fecha, no existe ningún reporte oficial que dé cuenta de la existencia, tan siquiera, de algún
caso sospechoso de coronavirus dentro de las unidades penitenciarias, población que por lo
demás, en consonancia con lo dispuesto por las autoridades nacionales, por su propia
condición de encierro, por el momento, permanece aislada y ajena de todo contagio.

Remarca que la imputada no cumple con el requisito etario para acceder al beneficio de la
detención domiciliaria, y que tampoco se había acreditado una especial situación de salud que
coloque a su asistida en un riesgo elevado que haga inconveniente su permanencia en el
establecimiento penitenciario, correspondía rechazar lo peticionado por la defensa.

Considera, asimismo, que el proveído de la Presidencia de la Cámara Federal de Casación
Penal es una mera recomendación para los Tribunales que en modo alguna opera ni se aplica
de manera automática para todas aquellas personas que se encuentran con dictado de prisión
preventiva, sino que muy por el contrario persiste la obligación de todos los Tribunales que,
como se viene haciendo, resuelvan cada uno de los pedidos sobre la base de las
circunstancias atinentes a cada caso particular.

Sostiene que tan es así el carácter de la recomendación dada, que con posterioridad a dicho
proveído la Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó pedidos de libertad
efectuados en favor de personas con prisión preventiva y que tuvieron como únicofundamento
la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19, criterio que adoptó aún en dos
casos en que las personas por su edad o por las patologías que presentaban estaban dentro
de la población de riesgo. Cito los registros de las mismas y fechas de sus dictados.

Indica que cabe tener presente que más allá de la gravedad del hecho imputado a la procesada
y de la pena que expectativa le habrá de corresponder, necesariamente, la misma habrá de ser
de prisión efectiva.

Refiere que en los presentes no se ha podido acreditar que la nombrada posea arraigo o que
previo a su detención hubiere tenido alguna actividad laboral lícita. A lo que agrega que dichas
circunstancias se erigen como indicios serios de fuga y son demostrativos que cualquier
medida de morigeración de la prisión preventiva que se adopte podría, razonablemente, derivar
en la elusión por parte de la imputada del accionar de la justicia o de entorpecerla.

Finalmente, cita jurisprudencia y normativa, que entiende, aplicable al caso.

3) En fecha 07/04/2020, pasan los autos al acuerdo para resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- En primer lugar, y a los fines de otorgarle claridad a la pretensión procesal sujeta a examen,
hemos de poner de resalto que la defensa solicitó la reevaluación de la prisión preventiva de su
asistida, y que la misma sea sustituida por la medida alternativa de detención domiciliaria o
imposición de caución, lo que a todas luces, implicará someter a examen de esta magistratura
el instituto de la excarcelación y/o las medidas de coerción dispuestas en el artículo 210 de la
ley 27.063, al caso concreto.



En ese orden, para resolver el planteo efectuado por la defensa resulta necesario tener
presente no solo la normativa aplicable al caso en cuestión, sino también la que resulta propia
de la emergencia, como así también la acreditación de los extremos que se invocan como aval
de su pedido.

II- En tal entendimiento, resulta imprescindible considerar el Decreto de Necesidad y Urgencia
297/2020del Poder Ejecutivo Nacional dispuesto en fecha 19 de marzo de 2020 a raíz de la
pandemia dispuesta por la Organización Mundial de la Salud.

Fue en ese marco que la Dirección del Servicio Penitenciario Federal ha dictado directivas y
protocolos en virtud del alerta epidemiológico del coronavirus a fin de coordinar las acciones de
prevención, detección, y asistencia ante dicho brote y evitar, por los medios disponibles, la
propagación del virus en los establecimientos penitenciarios (conforme fuera reportado al
Ministerio de Justicia de la Nación IF-2020-18404851-APNDSG# SPF), entre las que se
encuentra la disposición n° DI-2020-48- APN-SPF#MJ, por cuyo conducto se aprobaron el
"protocolo de detección, diagnóstico precoz, aislamiento preventivo y aislamiento sanitario por
coronavirus Covid-19", el cuestionario de "Declaración Jurada" y "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
(conf. a lo informado en fecha 24/03/2020 por la Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación a la Cámara Federal de Casación Penal, en el cumplimiento de lo dispuesto en la
Acordada N° 3/2020 de ese Tribunal).

Incluso previo a dictarse las disposiciones señaladas, conforme fuera dispuesto por la reciente
jurisprudencia que abordó esta misma cuestión, la Dirección Nacional del S.P.F. ya había
creado un comité de crisis a fin de coordinar las acciones referidas en pos de evitar la
propagación del virus en los establecimientos penitenciarios (memorándum N° ME-2020-
16932042-APN-DGRC#SPF, ME-2020-06249384-APN-DGRC#SPF, ME-2020-06256307-
APN-DGRC#SPF, ME-2020-13030729-APNSGRC#

SPF y disposición N° DI-2020-47-APN-SPF#MJ).

Se ha señalado, asimismo, que: ". se suspendieron las clases y actividades educativas de los
distintos niveles en todos los complejos y unidades dependientes del S.P.F.y se facultó la
restricción de la admisión o ingreso a los establecimientos penitenciarios de internos
provenientes de extraña jurisdicción así como también todo ciudadano, personal penitenciario,
visitas, allegados, familiares, magistrados, abogados, proveedores e integrantes de
Organizaciones no gubernamentales que presenten alguno de los síntomas de la citada
enfermedad (Disposición n° DI-2020-829-APN-DGRC#SPF Y N° ME-2020-16939982-APN-
DGRC#SPF)" (ver resolución del 19/03/2020 dictada por el TOF N° 2 de Buenos Aires en
expediente CFP 1188/2013/TO1/89/1).

En consonancia con lo expuesto, fue el Servicio Penitenciario Federal -dependiente del Poder
Ejecutivo Nacional- el que ha dictado los protocolos y directivas de actuación antes referidos
con el objetivo de asegurar el acatamiento de los estándares fijados por las disposiciones
internacionales y nacionales para la prevención de la pandemia ocasionada a causa del Covid-
19. Ello así, puesto que es la fuerza de seguridad destinada a la custodia y guarda de las
personas privadas de su libertad, y la que materializa y ejecuta las acciones conducentes a
"velar por la seguridad y custodia de las personas sometidas a proceso procurando que el



régimen carcelario contribuya a preservar o mejorar sus condiciones morales, su educación y
su salud física y mental" -cf. art. 5° inc."a" de la ley 20.416-.

En concordancia con los estándares señalados, y en idéntico sentido a lo realizado por la
S.P.F., la Dirección General del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe, elaboró dos
nóminas, uno de ellas relativa a internos vulnerables por una cuestión etaria, esto es, de más
de sesenta y cinco años, y embarazadas; y otro, respecto de internos con riesgo de salud ante
la pandemia del Covid-19.

III- Sentado ello, y en lo atinente a la excarcelación incoada, no se advierten elementos
novedosos que desacrediten la peligrosidad procesal analizada por el Juez Federal de Venado
Tuerto en fecha 11/09/2018 (N° FRO 49149/2018/TO1/5), en oportunidad de rechazar la
pretensión excarcelatoria por parte de la defensa.

Ningún hecho nuevo ha invocado la defensa ni ha esgrimido tampoco algún argumento de
peso s uficiente del cual se infiera o se indique que aquel temperamento, oportunamente
analizado y resuelto por el Juez instructor, y confirmado por la ECFAR en fecha 05/09/2019,
deba ahora ser descalificado por no adecuarse a las circunstancias del caso. Su alegato se
reduce exclusivamente a considerar que el ingreso del virus a un lugar superpoblado y
hacinado, generaría el colapso del sistema de salud, circunstancia que por sí misma, no
deviene como causa que justifique la soltura peticionada.

Así las cosas, y en consonancia con los argumentos que en el presente se desarrollarán
respecto a la única cuestión invocada, corresponde rechazar la excarcelación postulada, por
los argumentos expuestos y por lo que se expondrá infra.

IV- Ello así porque, y adentrándonos a la siguiente cuestión procesal enunciada, es menester
indicar que partir de la resolución 2/2019 de fecha 13 de noviembre de 2019
(B.O.19/11/2019), la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal
Federal del Congreso de la Nación, en el marco de las facultades conferidas por las leyes N°
27.063 modificada por su correlativa N° 27.482 (artículo 7°), ley N° 27.150 (artículos N° 3 y 4)
y el decreto de necesidad y urgencia n° 257/15, dispuso, entre otras medidas, la
implementación de los artículos N° 19, 21 , 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221 y 222 del citado
código de rito a partir del tercer día hábil posterior a la fecha de publicación de esa resolución
en el Boletín Oficial (esto es, desde el 22/11/2019), para todos los tribunales con competencia
en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional.

Alguna posición ha generado dudas sobre la aptitud de la Comisión Bicameral para disponer tal
implementación, brindan una idea clara respecto de la aplicación de las disposiciones del
digesto reseñado. Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que la declaración de
inconstitucionalidad es la última ratio y que conforme al criterio del Máximo Tribunal debe
presumirse que el legislador -en este caso la Comisión Bicameral antes aludida- dictó tal
normativa con miras a su aplicación conforme a los principios contemplados en la Constitución
Nacional, este Tribunal entiende que corresponde conjugar las disposiciones del Código
Procesal Penal de la Nación -según ley 23.984- con otros institutos menos gravosos de
coerción, de acuerdo al principio de subsidiariedad que debe presidir el dictado de la prisión
preventiva, previstos en el nuevo Código Procesal Penal Federal -según ley 27.063 y modif.-,
siempre bajo los preceptos de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, a la luz de
las pautas constitucionales y convencionales que rigen el caso.



En sentido semejante se expidió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional, en un reciente pronunciamiento: "No obstante, la puesta en vigencia de los
arts.210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal conforme ley 27.063 de acuerdo a la
resolución 2/19 de la ‘Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal
Penal Federal' del 13 de noviembre pasado, exige evaluar nuevamente la cuestión. Las normas
cuya implementación se dispuso (arts. 210, 221 y 222 del CPPF) deben entonces ser
interpretadas como pautas de regulación específica para evaluar los riesgos procesales en el
proceso y las medidas de coerción posibles a aplicar en forma concordante y armónica con los
artículos del Código Procesal Penal de la Nación según ley 23.984 que reglamentan la prisión
preventiva (arts. 312), como los supuestos de excarcelación (arts. 316, 317 y 319)". (SALA 5
CCC 82230/2019/3/CA1 "H., P. E. s/ hurto" Excarcelación. J. 44 FD/EV, del 28 de noviembre
de 2019).

En tal orden de ideas, debe ante todo destacarse que los artículos 221 y 222 del Código
Procesal Penal Federal establecen los parámetros a tener en cuenta para decidir acerca del
peligro de fuga y de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, respectivamente. Sin
embargo, tal normativa no introduce ningún criterio de valoración novedoso respecto de los ya
contemplados en el plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal (Acuerdo 1/08 -
Plenario N° 13- en autos "Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ Recurso de Inaplicabilidad de
Ley").

Corresponde aclarar que a los fines de armonizar lo establecido en ambos ordenamientos
jurídicos vigentes, el caso traído a estudio será analizado teniendo en consideración las pautas
establecidas en los arts. 316, 317, 319 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación
y los artículos 210 y 221 de la ley 27.063.

Sentado ello, resulta necesario realizar algunas aclaraciones conceptuales en relación al tema
a tratar.Al respecto, este Tribunal entiende que las restricciones de la libertad de una persona
durante el proceso sólo pueden tener fines cautelares y no sancionatorios, pues si esto último
sucediera, se atentaría contra el principio de inocencia consagrado en el artículo 18 de la
Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales incorporados a ella.

A mayor abundamiento tiene dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos que: "la
restricción del derecho a la libertad personal, como es la detención, debe darse únicamente por
las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las
leyes dictadas conforme a ellas (aspecto material), y además, con estricta sujeción a los
procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal)" (Caso Servellón García
y otros Vs. Honduras.

Sentencia de 21 de septiembre de 2006).

A ello cabe agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha referido que las
decisiones de la Corte Interamericana resultan de cumplimiento obligatorio para el Estado
Argentino, por lo que ha establecido que, en principio, debe subordinar el contenido de sus
decisiones a la del tribunal internacional (Sentencia emitida 23 de diciembre de 2004 por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, República Argentina (Expediente224.XXXIX),
"Esposito, Miguel Ángel s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido por su
defensa", considerando 6.) En tal entendimiento, los únicos motivos que justifican dicha
restricción de la libertad ambulatoria antes del dictado de una condena que declare la
responsabilidad de una persona imputada por la comisión de un delito, es asegurar la



comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación.

En este orden de ideas, la doctrina establecida por la mayoría de los integrantes de la Cámara
Federal de Casación Penal en el fallo plenario "Díaz Bessone, Ramón Genaro s/recurso de
casación" adopta una postura moderada de interpretación de las normas que rigen la
excarcelación, y sostiene que:".no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión
para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere
corresponderle al imputadauna pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y
317 del C.P.P.N.) sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales
como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la
existencia de riesgo procesal.".

Es decir, que la aplicación de los arts. 316 y 317 del C.P.P.N. no es automática, sino que son
pautas establecidas por el legislador que operan como presunción iuris tantum (cf. voto del Dr.
David en el fallo citado), las cuales deben ser armonizadas con las previstas en el art. 319 del
código de rito, atendiendo siempre a las particularidades del caso.

Asimismo, he de señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya opinión
sirve para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conf. Fallo
3191840 "Bramajo"), ha sostenido en el considerando 28 del informe 2/97 que "la seriedad del
delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para
evaluar la posibilidad de que el procesada intente fugarse para eludir la acción de la justicia"
(citado por la Sala 1 ° de la Cámara Federal de San Martín, en "Mosquera, Juan A" del
03/02/2004, Lexis Nexis del 14/07/2004).

V- Ahora bien, y siguiendo el orden planteado, corresponde someter a estudio el mentado
artículo 221 del Código Procesal Penal Federal. Así las cosas, tal como lo señaló el Ministerio
Público Fiscal, corresponde hacer mención a los hechos imputados a A. F. C. y la gravedad
que reviste el delito que se le atribuye a la nombrada en relación a la eventual pena que podría
corresponderle como resultado del proceso.

En primer lugar, corresponde valorar que, el Ministerio Público Fiscal requirió a A. F. C.por la
presunta comisión del delito de contemplado en el art. 5 inciso "c" de la ley 23.737, en la
modalidad de comercio de tenencia de estupefacientes en gado de autora.

En consecuencia, los hechos atribuidos a la encausada prevén una pena de prisión que oscila
entre los cuatro a quince años, lo que a todas luces supera los parámetros para que proceda la
excarcelación o, en caso de una futura condena, que la misma pueda ser de cumplimiento
condicional; dando ello por acreditado el extremo previsto en el inciso "b", y por ende,
aumentando la presunción de fuga por parte de la imputada.

La presunción prevista recientemente, luce también del análisis del inciso "a", ya que esta
magistratura entiende que no existen elementos que le permitan apartarse del criterio adoptado
por el juez instructor (Res. 11/09/2018), que en oportunidad de someter a estudio la figura del
arraigo, expuso que: ".lo cierto es que el informe ambiental encomendado no pudo llevarse a
cabo debido a que, al arribar al domicilio indicado, el personal policial no fue atendido y tanto el
cuñado de la imputada como su madre, con quienes se entrevistaron personal y
telefónicamente, les manifestaron que no querían tener problemas ni relación con la imputada.
En consecuencia, no se puede tener por acreditado arraigo alguno ni ningún modo licito de
vida que pudieran aconsejar la soltura de la encausada.".



Con motivo de lo expuesto, existe una fundada razón para sostener que de obtener la soltura
pretendida eludirá el accionar de la justicia.

VI- En otro orden, en lo concerniente al hecho de que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos mediante comunicado n° 066/2020, invocado por la defensa, urgió a los Estados a
garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad, consecuencia del
conronavirus Covid-19, corresponderá determinar el estado de salud de A. F. C. respecto de la
pandemia referida dentro de la unidad penitenciaria, ello atento que la citada comunicación
recomendó a los Estados, entre otras:"Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar
medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada
para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con
enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén
prontas a cumplir condenas".

Así las cosas, hemos de valorar que la Dirección del Servicio Penitenciario de la provincia de
Santa Fe elaboró dos informes denominados, "Internos con indicadores de riesgo" e "Internos
vulnerables de más de 65 años y embarazadas", a través de los cuales clasificó a los internos
con determinadas patologías y/o conforme la edad, dentro del denominado "grupo de riesgo", a
los fines que los mismos sean valorados por la judicatura en oportunidad de resolver aquellas
pretensiones procesales análogas a la presente. Ello, en idéntico sentido a lo realizado por el
Servicio Penitenciario Federal a través del informe "Población penal alojada - Informe en
relación a Covid-19".

Sentado ello, y tal como lo argumentó reciente jurisprudencia, teniendo en cuenta que de
acuerdo a precisiones que se obtienen de la Organización Mundial de la Salud, organismo que
en caso de pandemias actúa como principal referente en materia de salud y, específicamente
respecto del virus que la ha originado, se ha establecido, hay dentro de la sociedad grupos que
se considera que soportan un mayor riesgo de contraer esta enfermedad, que genéricamente
se agrupan en personas que tienen: 1) más de 60 años, 2) enfermedades cardiovasculares e
hipertensión arterial, 3) diabetes, 4) enfermedades pulmonares crónicas, 5) cáncer, 6)
inmunodepresión y, 7) embarazo. (Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 rosario en
"Franco, Stella Maris s/ Infracción ley 23.737" N° FRO 41000039/2011/TO1/1).

A lo que agregó que:".Estos grupos de riesgo han sido tomados como principal referencia por
las distintas resoluciones dictadas como consecuencia de la ley 27.541 por la que se establece
la emergencia pública en materia sanitaria, e inclusive por la sucesivas Acordadas de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (ver Ac. N° 3 y n°4 del 2020)".

En esa inteligencia, corresponde poner de resalto, por un lado, que A. F. C. se encuentra
alojada en prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Rosario, Santa Fe, desde el
día 27/09/2018.

En segundo orden, es menester sostener que la procesada no se encuentra incluida dentro de
los informes de grupos de riesgo citados ut supra, y consecuentemente, tampoco dentro de las
previsiones señalas por la O.M.S. Pero sin perjuicio de ello, tampoco se encuentra invocado y
menos aún acreditado por la defensa el estado de salud actual de la procesada, por lo que este
Tribunal no puede concluir que la permanencia del imputada en la unidad penitenciaria
implique un riesgo a su salud, y, por ende, se encuentren vulnerados derechos fundamentales
garantizados en el bloque de constitucionalidad.



En lo atinente al examen del artículo 210 del Código Procesal Penal Federal, hemos de tener
en consideración que, conforme los fundamentos expuestos ut supra, resulta valido presumir
que la adopción de alguna medida morigerada respecto de la solicitante podría derivar
razonablemente en la probable elusión de la encartada al accionar de la justicia y también
entorpecimiento al progreso del proceso en su contra y/o sustracción al cumplimiento de una
eventual condena, lo que en definitiva no permitiría satisfacer el fin del proceso.

En efecto, esta Magistratura considera que las medidas dispuestas en los incisos a), b), c), d),
e) y f) no resultarían suficientes para evitar el peligro de fuga y asegurar la comparecencia de
la imputada a la audiencia de debate.

En este estado de cosas, se valora la etapa procesal en la que se encuentra la presente causa.

Por su parte, el inciso g) no sería aplicable enrazón de la índole del delito imputado.

En relación a los incisos i) y j) del citado código, es dable destacar que en el caso concreto de
autos, el arresto domiciliario, sin perjuicio que pueda ser realizado con o sin vigilancia, no
resultaría viable por los argumentos brindados precedentemente.

Asimismo, resulta oportuno destacar que el Estado Argentino asumió compromisos
internacionales -por medio de la ley 24.072- al ratificar la Convención de Naciones Unidas
contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, lo que en definitiva impone la
necesidad de efectuar un análisis de la libertad de la imputada atendiendo también al singular
daño social que genera la comisión de delitos análogos a los hechos investigados en autos,
como así también el notable crecimiento de tales actividades criminales, de una actualidad y
extrema potencialidad lesiva para el cuerpo social; lo que evidencia el desprecio por ajustar sus
procederes a las reglas sociales de convivencia, extremo que a su vez conduce a considerar
que en caso de permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso, podrían intentar
burlar la acción de la justicia o entorpecer la recolección de pruebas.

En esta inteligencia, la Convención de Viena resalta ".la profunda preocupación -de los estados
partespor la tenencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud
y bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas
de la sociedad.". Tal importancia conlleva a la necesidad que el Estado, honrando dichos
compromisos, tome las medidas necesarias para asegurar que quienes se encuentren
imputados por este tipo de delitos no entorpezcan ni eludan el accionar de la justicia.

VII- Concluyendo entonces, y teniendo en consideración que la procesada no se encuentra
incluido dentro de la población carcelaria denominada "de riesgo"; que el Ministerio Público de
la Defensa no acreditó, en modo alguno, ningún estado de salud de su asistida que implique
que su permanencia en la unidad penitenciariaponga en riesgo cierto aquella en el marco de la
Pandemia Covid 19, ni vulnere derechos consagrados en el bloque de constitucionalidad; ello
sumado a que, como se expuso ut supra, no hay variado las condiciones analizadas por el
Juez de instrucción al momento de ordenar la prisión preventiva, son, todas, razones
suficientes para rechazar la excarcelación pretendida.

Asimismo, la grave imputación que pesa sobre la procesada, la pena con la que se conmina en
abstracto el delito atribuido, y la importancia del bien jurídico protegido, se configuran razones



suficientes que permitan afirman el riesgo que el imputada intente eludir la acción de la
justicia.

Por todo lo expuesto, delineadas las circunstancias que se verifican en la presente causa, este
Tribunal estima que no resulta conducente la excarcelación solicitada y la implementación de
las alternativas a la prisión preventiva establecidas en el artículo 210 del C.P.P.F incisos a) al j)
del Código Procesal Penal Federal, por lo que corresponde que A. F. C. continúe detenida.

En su mérito, RESUELVE:

I.- Rechazar el pedido efectuado por el Dr. Gesino en favor de A. F. C., disponiendo que la
imputada continúe cumpliendo la prisión preventiva impuesta.

II.- Insertar, hacer saber y publicar en el Centro de Información Judicial (CIJ).


