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La mera pertenencia del imputado a un grupo de riesgo ante el contagio de Covid-19 no
configura por sí misma un peligro concreto que habilite la prisión domiciliaria.
 
Sumario: 

1.-Cabe rechazar la prisión domiciliaria solicitada por el imputado que se encuentra cumpliendo
prisión preventiva por delitos previstos en la Ley 23.737(ref:LEG2852) pues si bien está
acreditado que padece diabetes, que es insulino-dependiente y que tiene antecedentes por
dislipenia e hipertensión arterial, la mera pertenencia a uno de los grupos de riesgo no
configura por sí misma la situación de peligro concreto en relación al contagio de Covid-19
necesario para habilitar la concesión del beneficio, en tanto sólo da cuenta que se encuentra
en un peligro presunto o hipotético frente a un eventual contagio de COVID 19, pero no logra
sortear la comprobación de un riesgo efectivo y concreto a su salud. 

2.-Ante la ausencia de contagios de Covid-19 en la unidad carcelaria, no puede asegurarse
que el encausado encontrará mayor resguardo de su salud por el solo hecho de que su
detención se traslade a su domicilio, máxime si tenemos en cuenta que en el establecimiento
penitenciario recibe atención médica en forma regular, y que no existen garantías de que bajo
la modalidad de arresto domiciliario ésta se mantenga o sea más efectiva, debido a la situación
de emergencia actual del servicio de salud. 

3.-La prisión domiciliaria no constituye un cese de la cautelar privativa de la libertad dispuesta
ni su suspensión, sino que se trata de una alternativa para situaciones especiales en las que
los muros de la cárcel son sustituidos por un encierro en el domicilio fijado, por lo que dicha
transformación no constituye una mera formalidad, ni diluye su observancia. 

4.-La prisión domiciliaria es de aplicación excepcional, siendo procedente únicamente en casos
expresamente previstos por la Ley y previa evaluación de las probanzas de cada caso en
particular.



 

 
Santa Fe, 13 de abril de 2020.

AUTOS Y VISTOS: estos caratulados "INCIDENTE DE PRISIÓN DOMICILIARIA de P. O. G.
en autos `P. O. G. Y OTROS s/Infracción Ley 23.737 (art. 5° inc. c)", Expte. N° FRO
25952/2014/TO2/13 de los registros de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe;
y, CONSIDERANDO:

I.- Que el defensor particular Dr. Angelo Luis Rossini, en ejercicio de la defensa técnica del
imputado P. O. G., ha solicitado se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria en virtud
del riesgo para su salud que represente la posibilidad de contagio del coronavirus Covid 19 y
debido a su estado de salud.

Refiere que el nombrado padece una diabetes descontrolada e inadecuadamente tratada, una
infección en su pierna derecha con mala evolución, dislipemia, trastornos cardiovasculares y
glaucoma; todo lo que lo pone en una situación de alto riesgo sanitario. Expresa que Gallardo
figura en la lista de detenidos enfermos de gravedad con patologías que lo convierten de alto
riesgo de acuerdo a lo declarado por la CSJN y la CFCP en las acordadas 4/20 y 3/20
respectivamente, y en sucesivos escritos resalta la gravedad de la situación y la urgencia en su
resolución.Acompaña informes médicos de parte, cita doctrina y fallos jurisprudenciales que
avalan su postura.

Requerido informe a las autoridades del establecimiento donde se encuentra detenido, el
servicio médico del Complejo Penitenciario Federal II dictamina que se trata de un paciente de
52 años con antecedentes de diabetes en seguimiento y tratamiento pro diabetologia,
hipercolesterolemia, ACV (hace 4 años), esteatosis hepática, apendicectomía vía
laparoscópica (2015), herida de arma de fuego en muslo izquierdo (2003). De su examen
médico se concluye que no tiene signos de falla en su aparato cardiovascular, buena entrada
de aire bilateral y buena mecánica ventilatoria en su aparato respiratorio, que no se encuentra
hemodinámicamente compensado y que no presenta síntomas de descompensación
metabólica ni de enfermedad respiratoria aguda.

Corrida vista al Ministerio Público Fiscal, el Dr. Martín Suárez Faisal se opone a la concesión
del beneficio, considerando que Gallardo no se encuentra comprendido en ninguna de las
excepciones previstas por el DNU 297/20 del PEN.

II.- En primer lugar y previo a resolver la presente, hemos de destacar que la prisión
domiciliaria no constituye un cese de la cautelar privativa de la libertad dispuesta ni su
suspensión, sino que se trata de una alternativa para situaciones especiales en las que los
muros de la cárcel son sustituidos por un encierro en el domicilio fijado; por lo que dicha
transformación no constituye una mera formalidad, ni diluye su observancia. Este instituto es
de aplicación excepcional, siendo procedente únicamente en casos expresamente previstos por
la ley y previa evaluación de las probanzas de cada caso en particular.

III.- Al ingresar en el análisis del presente caso, verificamos que P. O. G. se encuentra
detenido -alojado en Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz- a disposición de este
Tribunal Oral, y procesado como presunto autor de los delitos de asociación ilícita (art. 210 del
C. Penal), organización del tráfico ilícito de estupefacientes (art. 7 de la ley 23.737) y lavado de
activos (art. 303 incs.1 y 4 del C.



Penal), en concurso real (art. 55 del C. Penal); calificación legal por la cual también fuera
requerido a juicio, y cuya pena en expectativa va de los 8 a los 33 años de prisión.

No puede soslayarse que los delitos previstos en la ley 23.737 revisten una enorme
importancia y trascendencia a nivel internacional, lo cual ha llevado a nuestro país a adoptar
numerosos compromisos en dicho ámbito. La Convención de Viena resalta "la profunda
preocupación -de los estados partes- por la tendencia creciente de la producción, la demanda y
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que representan una grave
amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases
económicas, culturales y políticas de la sociedad". Tal importancia conlleva la necesidad de
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, por lo que es necesario agudizar el análisis ante una eventual morigeración de la
medida cautelar, presente la gravedad de los hechos atribuidos.

IV.- Por otro lado, entendemos que debe examinarse el presente a la luz de una interpretación
amplia e integral de la normativa aplicable, comprensiva tanto de las disposiciones del CPPN y
del nuevo CPPF, así como de la Constitución Nacional y Pactos Internacionales de Derechos
Humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la CN), que consagran el principio de
humanidad de la ejecución de las penas privativas de libertad.

Los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución Nacional con la reforma de
1994 (art. 5° inc. 1 y 2 de la CADH) y receptados por los arts. 3 y 9 de la ley 24.660, ponen de
resalto la obligación erga omnes de respetar la dignidad humana del penado y promover una
política penitenciaria humanista que tenga como centro de atención a la persona.Estos
principios deben interpretarse en armonía con el resto del ordenamiento jurídico, imponiendo
en todo caso la adopción de una solución equitativa a los efectos de conciliar la medida
preventiva de detención adoptada por el Estado con dichos postulados.

V.- Sentado ello y a fin de resolver la presente incidencia, es indispensable ponderar la
situación excepcional que se está viviendo a nivel mundial con motivo de la pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud por el coronavirus Covid 19, así como la
emergencia pública sanitaria ordenada por el gobierno nacional mediante DNU 260/20, el
aislamiento social preventivo y obligatorio (DNU 297/20, 325/20 y 355/20) y las acordadas 3/20
y 4/20 de la CFCP. Por lo que es menester efectuar una valoración del presente en ese
contexto particular en base a los lineamientos establecidos por la CFCP en su resolución 19/20
y atento la premura que la situación amerita.

En cuanto a la situación particular del imputado Gallardo, se ha acreditado que padece
diabetes y que es insulino-requirente, y que tiene antecedentes por dislipenia e hipertensión
arterial; patologías que han sido evaluadas por los profesionales médicos del Complejo
Penitenciario Federal II, tal cual consta en sendos informes de fs. 364 y 420.Al respecto y más
allá de que en la actualidad no se ha reportado ningún caso de coronavirus en el
establecimiento penitenciario donde se encuentra alojado -ni en ningún otro en nuestro país-,
lo cierto es que de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación, el
nombrado se encontraría genéricamente dentro de la población de riesgo con una probabilidad
de sufrir consecuencias severas producto del contagio del virus, debido a su patología
preexistente.



No obstante, la mera pertenencia a uno de los grupos de riesgo no configura por sí misma la
situación de peligro concreto necesario para habilitar la concesión del beneficio; el que solo se
verificaría en el supuesto de que se advierta una proximidad concreta de lesión a su salud o
integridad psicofísica.

Este criterio ha sido sostenido por la CFCP en sus recientes fallos "Riquelme" y "Miranda" -
entre otros-, donde se consideró que ". la circunstancia de que el recurrente esté incluido -en
virtud de las patologías que padece- dentro de los grupos de riesgo conforme el listado
realizado por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal denominado "Población
penal alojada.Informe en relación a (COVID-19)", sólo da cuenta que se encuentra en un
peligro presunto o hipotético frente a un eventual contagio de COVID 19, pero no logra sortear
la comprobación de un riesgo efectivo y concreto a su salud que conlleve a la necesidad de
disponer su detención en el ámbito de su domicilio.".

Asimismo y como ya hemos manifestado al resolver planteos similares, entendemos que el
tránsito, desplazamiento y circulación de personas agravan el riesgo de contagio del virus
COVID 19, y que las unidades carcelarias se encuentran obligadas a asegurar los requisitos de
salubridad, higiene y seguridad propios de la situación excepcional en que nos encontramos
inmersos.

Es así que ante la ausencia de contagios en la unidad carcelaria, no puede asegurarse que el
encausado encontrará mayor resguardo de su salud por el solo hecho de que su detención se
traslade a su domicilio; máxime si tenemos en cuenta que en el establecimiento penitenciario
recibe atención médica en forma regular, y que no existen garantías de que bajo la modalidad
de arresto domiciliario ésta se mantenga o sea más efectiva, debido a la situación de
emergencia actual del servicio de salud.

Valoramos también que las autoridades de los servicios penitenciarios federal y provincial han
tomado medidas en virtud de la emergencia sanitaria, coordinando acciones de prevención,
detección y asistencia para evitar el ingreso y/o propagación del virus en las unidades de
detención; en particular la suspensión de las actividades educativas y de salidas transitorias
extramuros, la restricción a la admisión o ingreso de nuevos internos provenientes de extraña
jurisdicción y de las visitas.

VI.- Por otro lado, atento que mediante resolución N° 2/2019 la Comisión Bicameral de
Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal ha puesto en vigencia algunas
disposiciones de ese nuevo código ritual -texto según ley 27.150 y su modificatoria 27.482-, es
menester examinar en forma integral los institutos consagrados en los artículos 221 y 222;
concretamente,si en el caso existe peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, que
nos impida la aplicación de las medidas de morigeración de la detención que taxativamente
enumera el art. 210 de la nueva legislación. Así las cosas, a l analizar cada una de ellas,
estamos en condiciones de reafirmar la prisión preventiva ordenada por el magistrado de la
anterior instancia, siendo las medidas de coerción alternativas insuficientes para asegurar los
fines cautelares, ya que -atento la gravedad de los hechos que se le imputan- se presenta
como previsible que Gallardo en caso de ser excarcelado intente evadir la acción de la justicia
ante la posibilidad de afrontar una futura pena de magnitud y de efectivo cumplimiento.

En base a las consideraciones precedentes, no advirtiéndose actualmente una situación de
peligro concreto para salud e integridad física del imputado, no corresponde hacer lugar a la
prisión domiciliaria peticionada.



VII.- Por último se requerirá a la Unidad Carcelaria donde Gallardo se encuentra alojado, que
arbitre los medios necesarios para dar extremar las medidas de prevención, salud e higiene
dispuestos en la acordada 3/20 de la CFCP y la "Guía de actuación para la prevención y
control del COVID-19 en el SPF"; y en su caso, informen inmediatamente a este órgano
jurisdiccional cualquier situación que implique un riesgo concreto para la salud del imputado;
todo ello atento la dinámica que presenta el día a día de la pandemia en todo el territorio
nacional.

Por lo expuesto, RESUELVO:

I.- Rechazar la prisión domiciliaria del imputado P. O.G., solicitada por el defensor público
oficial.

II.- Requerir a las autoridades del Complejo Penitenciario Federal II que arbitren los medios
necesarios para dar extremar las medidas de prevención, salud e higiene dispuestos en la
acordada 3/20 de la CFCP y la "Guía de actuación para la prevención y control del COVID-19
en el SPF", y que informen de inmediatamente a este órgano jurisdiccional cualquier situación
que implique un riesgo concreto para la salud del imputado.

Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial -CIJ-, conforme lo
dispuesto por la Acordada 5/19 de la CSJN y, oportunamente, archívese.


