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///nos Aires, 2 de mayo de 2020.

AUTOS Y VISTOS:

Para  resolver  en  la  presente  acción  de  amparo 

registrada  bajo  el  nro.  21.053/2020  de  la  Secretaría  nro.  129, 

interpuesto por el  Dr. Fernando Oscar Soto, en representación de la 

Asociación Civil Usina de Justicia.

Y CONSIDERANDO:

Usina  de  Justicia  conforme  la  documentación 

acompañada por el presentante, es una Asociación Civil inscripta ante 

la  Inspección  General  de  Justicia  (Res.  IGJ  nro.  762/16)  con  el 

objetivo claro de defender los Derechos de las Personas Víctimas de 

Delitos. 

En  virtud  de  ello,  con  fecha  30  de  abril  próximo 

pasado, interpuso la acción de amparo que antecede, de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 43 de la Constitución Nacional.

En dicha presentación solicitaron:

“A) Se declare la inconstitucionalidad de la Acordada  

nro. 5/2020 y se resuelva su absoluta inaplicabilidad para todos los  

Magistrados de Primera Instancia de este Fuero, por haberse violado  

la Ley Nacional de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas  

de  Delito,  nro.  27.372,  y  por  haberse  afectado  el  principio  

constitucional de independencia de los jueces, entre otros derechos y  

garantías cuya conculcación aquí denunciamos.

B)  A  los  efectos  de  no  tornar  ilusoria  la  referida  

petición,  y  encontrándose  plenamente  reunidos  los  requisitos  de  

admisibilidad,  requerimos  de  V.S.  que,  hasta  que  se  resuelva  la  

cuestión de fondo, de dicte una medida cautelar urgente con el objeto  

de que se ordene la inmediata suspensión de todos los efectos jurídico  

procesales emergentes de la Acordada nro. 5/2020.

Del  propio  texto  de  la  Acordada  surge  la  evidente  

verosimilitud  de  la  afectación  a  los  Derechos  de  las  Personas  

Víctimas  de  Delitos  previstos  en  la  Ley  Nacional  27.372,  lo  que  



#34742730#258636031#20200502215218877

indica a priori la razonabilidad y procedencia de la presente acción  

de amparo.

El peligro en la demora se configura por la inminente  

conculcación de los Derechos y Garantías de las Personas Víctimas  

de  Delitos  y  también  por  la  indudable  violación  al  principio  

constitucional  de  independencia  de  los  jueces,  lo  que  motiva  la  

necesidad de un pronunciamiento inmediato y urgente suspendiendo,  

cautelarmente, la vigencia de la Acordada nro. 5/2020.

Por otra parte, la medida cautelar que se solicita no  

afectará en lo más mínimo el  Servicio de Justicia que brinda este  

Fuero Criminal y Correccional, ni el que brinda el Poder Judicial en  

general,  ya  que,  todos  los  Magistrados  a  cargo  de  causas  con  

personas detenidas seguirán trabajando y ocupándose de interpretar  

y aplicar la ley penal, con total independencia del texto de la referida  

Acordada.

Por  lo  tanto,  consideramos  que  corresponde  hacer  

lugar  a  la  medida  preventiva  requerida,  atento  la  urgencia  que  

presenta  el  caso para definir  la cuestión abordada por la  Excma.  

Cámara  Nacional  de  Casación,  que  surge  impugnada  en  esta  

presentación.

Como lo venimos señalando, motiva esta presentación  

la Acordada Nro. 5/2020 de la Excma. Cámara Nacional de Casación  

que  establece  directivas  generales  para  los  jueces  inferiores  

indicándoles  el  modo  y  el  sentido  en  que  deberán  interpretar  y  

aplicar  la  ley  a  fin  de  lograr  “la  más  pronta  disminución  de  la  

sobrepoblación carcelaria”, tal como se lo establece expresamente  

en la reciente Acordada, a la que infra nos referiremos en detalle…

En consecuencia,  atento  a  los  graves  daños  que  lo  

resuelto por los sres. Jueces de Casación provoca, en forma actual e  

inminente, a los Derechos Humanos de las Víctimas, es que venimos  

a  presentar  este  Amparo  Colectivo  a  fin  de  hacer  cesar  las  

turbaciones ilícitas o indebidas a los Derechos y Garantías previstos  

en la Ley Nacional nro. 27.372 y los demás Derechos y Garantías de  
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las Personas Víctimas de Delitos previstos en los diversos Convenios,  

Declaraciones y Pactos internacionales suscriptos por nuestro país.”

I. De la legitimidad  

De conformidad  con  los  antecedentes  que  obran,  es 

decir  el Acta  Constitutiva de la Asociación Civil  Usina de Justicia 

realizada  el  12  de  noviembre  de  2015 en la  Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires ante la Escribana Pública Michela Ponisio, y que consta 

en el Folio 609, Escritura Pública NRO. 250 del registro en cuestión, 

es  que  se  tiene  por  acreditada  la  legitimidad  de  dicha  Asociación 

Civil.

Así también, conforme las notas del Sr.  Actuario, se 

tiene por legitimado al Dr. Fernando Oscar Soto para que actúe en 

representación de la mentada Asociación.

II. De la procedencia de la acción interpuesta  

Conforme la normativa invocada, la acción de amparo 

aquí  impetrada  encuentra  asidero  jurídico  en  lo  preceptuado  en  el 

artículo  43  de  la  Constitución  Nacional,  “Toda  persona  puede 

interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista  

otro  medio  judicial  más  idóneo,  contra  todo  acto  u  omisión  de  

autoridades  públicas  o  de  particulares,  que  en  forma  actual  o  

inminente lesione,  restrinja,  altere o amenace, con arbitrariedad o  

ilegalidad  manifiesta,  derechos  y  garantías  reconocidos  por  esta  

Constitución, un tratado o una ley.  En el caso, el juez podrá declarar  

la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión  

lesiva.

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma  

de discriminación y en lo relativo a los derechos  que protegen al  

ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a  

los  derechos  de  incidencia  colectiva  en  general,  el  afectado,  el  

defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines,  

registrados conforme a la ley,  la que determinará los requisitos y  

formas de su organización…”
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Asimismo,  encuentra  sustento  en  lo  normado en  los 

artículos  496  y  505  del  Código  Penal  de  la  Nación,  los  que  se 

transcriben para ilustración, a saber;

“Art.  496.  -  Sin  que  esto  importe  suspensión  de  la  

pena, el tribunal de ejecución podrá autorizar las salidas transitorias  

permitidas por Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad. La  

víctima, aun cuando no se hubiese constituido en querellante, será  

informada de la iniciación del trámite y sus necesidades deberán ser  

evaluadas.

Asimismo,  el  tribunal  de  ejecución  podrá  autorizar  

que  el  penado  salga  del  establecimiento  carcelario  en  que  se  

encuentre,  por un plazo prudencial,  y  sea trasladado,  bajo debida  

custodia, para cumplir sus deberes morales en caso de muerte o de  

grave enfermedad de un pariente próximo. También gozarán de este  

beneficio los procesados privados de su libertad.”

“Art.  505.  -  La solicitud  de  libertad  condicional  se  

cursará  de  inmediato  por  intermedio  de  la  dirección  del  

establecimiento  donde  se  encuentre  el  condenado,  quien  podrá  

nombrar un defensor para que actúe en el trámite. En todos los casos  

la  víctima,  aun  cuando  no  se  hubiese  constituido  en  querellante,  

deberá ser informada de la iniciación del  trámite,  y  ser oídas sus  

necesidades.”

Destáquese que dichos artículos han sido modificados 

por  la  Ley  27.372  “Ley  de  Derechos  y  Garantías  de  las  Personas 

Víctimas  de  Delitos”,  sancionada  el  21  de  junio  de  2017  y 

promulgada de hecho el 11 de julio del mismo año.

Ley que mediante los artículos 5 inciso k) y 12, entre 

otros, establecen los derechos que le asisten a la víctima como ser “A 

ser  escuchada antes  de cada decisión  que implique la  extinción o  

suspensión de la acción penal, y aquellas que dispongan medidas de  

coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que  

lo solicite expresamente”  y, por el último mencionado  “Durante la  

ejecución de la pena la víctima tiene derecho a ser informada y a  
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expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante el juez de  

ejecución o juez competente, cuando se sustancie cualquier planteo  

en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada  

a: 

a) Salidas transitorias;

b) Régimen de semilibertad;

c) Libertad condicional;

d) Prisión domiciliaria;

e) Prisión discontinua o semidetención;

f) Libertad asistida;

g) Régimen preparatorio para su liberación.

El Tribunal a cargo del juicio, al momento del dictado  

de la sentencia condenatoria, deberá consultar a la víctima si desea  

ser  informada  acerca  de  los  planteos  referidos  en  el  párrafo  que  

antecede.  En ese caso, la víctima deberá fijar un domicilio, podrá  

designar  un  representante  legal,  proponer  peritos  y  establecer  el  

modo en que recibirá las comunicaciones.”

Debe  advertirse  también  que  el  legislador  en  las 

distintas normas ha soslayado la posibilidad de ser querellante y con 

ello evitar que la víctima no tenga acceso al sistema de justicia por lo 

cual la mera acreditación de tal condición la habilita a ser escuchada.

En  este  orden,  corresponde  ahora  analizar  la  Ley 

16.986 “Ley Reglamentaria de la Acción de Amparo”.

En dicha norma se establece mediante el Artículo 1º, 

que “La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión  

de  autoridad  pública  que,  en  forma  actual  o  inminente,  lesione,  

restrinja,  altere  o  amenace,  con  arbitrariedad  o  ilegalidad  

manifiesta,  los  derechos  o  garantías  explícita  o  implícitamente  

reconocidas  por  la  Constitución  Nacional,  con  excepción  de  la  

libertad individual tutelada por el habeas corpus.”

De dicho cuerpo legal, surge del artículo segundo que 

la acción de amparo no será admisible cuando “b) El acto impugnado 

emanara de un órgano del Poder Judicial…” sobre esto en particular 
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sin recaer en una cuestión didáctica, la doctrina se ha diferenciado por 

un lado entre teorías absolutamente restrictivas que entienden que el 

amparo no resulta viable contra cualquier acto emanado de un órgano 

del Poder Judicial, y, por otro lado las teorías amplias entienden que 

este alcance solo llega a los actos jurisdiccionales y en modo alguno a 

los  actos  emanados  de  meras  funciones  administrativas  las  que  sí 

pueden ser revisadas mediante esta acción.

Y, sobre esta última teoría es en la que me encuentro 

alineado pues entiendo que efectivamente por medio de la acción de 

amparo  puede  ser  revisada  cualquier  arbitrariedad  de  tipo 

administrativa que emane de un órgano judicial y que pueda en este 

sentido,  alterar  la  seguridad  jurídica  que  emanan  de  las  leyes 

procesales  y  concordantes  a  las  cuales  me  he  referido 

precedentemente. 

En  este  sentido  se  expresó  el  Dr.  Miguel  Padilla 

cuando  trató  la  acción  de  amparo  “La  única  duda  -y  ha  sido  

planteada (conf. Sagües, Ley de Amparo…, cit., págs. 159 y sigs., y  

autores allí indicados)- que puede suscitar la primera parte de este  

inciso  consiste  en  acordar  si  también quedan excluidos  los  ‘actos  

administrativos’ emitidos por órganos judiciales; me inclino por la  

negativa, puesto que no militan las mismas razones que cuando se  

trata de resoluciones dictadas por esos órganos.” (Miguel M. Padilla, 

Lecciones  sobre  derechos  humanos  y  garantías,  tercera  edición 

ampliada  y  actualidad,  Ed.  Abeledo  Perrot,  tomo II,  página  380 y 

sgs.).

III.  Del acto cuestionado

Conforme  surge  del  mismo  texto  de  la  Acordada 

5/2020 de fecha 23 de abril  del  corriente  año,  los miembros de la 

Excma. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional 

de la Capital Federal, acordaron  “1) Recomendar a los magistrados  

del fuero criminal y correccional de la Capital Federal que, con base  

en  la  doctrina  que  emana  de  los  reiterados  precedentes  de  este  

tribunal,  extremen  los  recaudos  para  coadyuvar  a  la  más  pronta  
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disminución  de  la  sobrepoblación  carcelaria,  atendiendo  

prioritariamente, en la medida que el caso así lo permita, la situación  

de los internos que conformen los grupos de riesgo descriptos por la  

autoridad sanitaria.

2)  Hacer  saber  que  la  recomendada  atención  a  la  

jurisprudencia de esta cámara, por parte de las distintas instancias  

del  fuero,  requerida  al  momento  de  decidir  cada  caso,  tiene  por  

finalidad evitar un siempre perjudicial desgaste jurisdiccional, que,  

en  las  actuales  circunstancias,  redundará  en  la  conjura  de  las  

consecuencias que ese innecesario dispendio podría importar para la  

salud  de  las  personas  privadas  de  libertad  dentro  de  los  

establecimientos  carcelarios,  así  como  para  la  del  personal  

penitenciario en el marco del desempeño de sus funciones.

3)  Ordenar  que,  por  los  canales  instituciones  que  

corresponda  y  del  modo  más  dinámico  posible,  se  difunda  

periódicamente la jurisprudencia elaborado por esta cámara en el  

contexto de la emergencia sanitaria.

4) Comunicar el contenido de la presente a la Corte  

Suprema de Justicia de la Nación, a la totalidad de los Tribunales  

Orales en lo Criminal y Correccional, Tribunales Orales de Menores  

y Juzgados Nacionales de Ejecución Penal, a la Cámara Nacional de  

Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a la  

Procuración General de la Nación, a la Defensoría General de la  

Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,  

a la Procuración Penitenciaria de la Nación, al Centro de Estudios  

Legales y Sociales y al Comité Nacional para la Prevención de la  

Tortura,  después de lo cual  firma el  Presidente ante el  Secretario  

General, que da fe de lo actuado.”

IV. De la afectación de los derechos o garantías  

Sostiene el Dr. Soto que dicha Acordada violenta “… 

los  principios  más  elementales  de  las  estructuras  y  estamentos  

procesales, por afectar los derechos a la independencia judicial y el  

principio de debido proceso penal, entro otras garantías y derechos  
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constitucionales…  y  lesiona  “…el  Derecho  de  cada  una  de  las  

Víctimas  de  los  delitos  cometidos  por  los  detenidos  bajo  la  

Jurisdicción  de  este  Fuero,  de  ser  escuchadas  con  anterioridad  a  

decidir,  incluso  en  forma  genérica,  la  concesión  de  libertades  y  

prisiones domiciliarias… se advierte que los derechos de las víctimas  

fueron completamente desconocidos.”

V. Consideraciones previas  

Previo  a  avocarme  sobre  la  viabilidad  de  la  acción 

interpuesta, entiendo corresponde hacer consideraciones relacionadas 

con el  marco actual  que  se  vive  en  relación al  aislamiento  social, 

preventivo y obligatorio dispuesto por el  Poder Ejecutivo Nacional 

mediante  Decretos  Nro.  260/2020,  297/2020,  325/2020 y 355/2020 

dictados  en  virtud  de  la  pandemia  global  del  virus  COVID-19 

declarada por la Organización Mundial de la Salud.

Y  específicamente  en  este  sentido,  lo  que  afecta  al 

Servicio Penitenciario Federal y en concreto, a aquellas personas que 

se encuentran alojadas en las dependencias del mismo en virtud de 

resoluciones emanadas por los respectivos jueces que intervienen en 

cada caso en particular.

El  11  de  marzo  pasado,  se  anunció  la  creación  del 

“Comité de Crisis para la prevención, detección y asistencia ante el 

brote epidemiológico del nuevo coronavirus COVID-19”, a través de 

la  Disposición  DI-2020-47-APN-SPF.  Los  integrantes  del  Comité 

realizaron un análisis de la situación con el objetivo de promover la 

prevención y preservar la salud del  personal  penitenciario y de las 

personas previamente alojadas en dependencias penitenciarias ante los 

nuevos  ingresos  de  personas  al  ámbito  carcelario;  todo  ello  en 

consonancia con las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud de 

la Nación.

Es  así  que  el  13  de  marzo  pasado,  la  Dirección 

Nacional  del  Servicio  Penitenciario  Federal,  mediante  el 

Memorándum ME-2020-16932042-APN-DNRC#SPF ordenó a todos 

los  establecimientos  penitenciarios  intensificar  la  adopción  de 
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medidas  de  prevención  y  control  según  criterios  epidemiológicos. 

Para ello, estableció que se debían arbitrar los medios para que los 

responsables  del  área  de  sanidad  de  cada  establecimiento 

penitenciario elaboraran y confeccionaran un informe en relación a los 

detenidos que pertenezcan al colectivo de pacientes vulnerables que 

pudieran presentar sintomatologías graves ante un eventual contagio. 

El  objetivo  de  dichos  informes  resultó  ser  el  de 

funcionar como notas de estilos a elevarse a los juzgados, tribunales y 

órganos  jurisdiccionales  correspondientes,  para  analizar  posibles 

medidas alternativas a la prisión para los grupos de riesgo: mayores de 

65  años;  mujeres  embarazadas;  pacientes  con  EPC;  pacientes 

diabéticos  insulinodependientes;  pacientes  inmunosuprimidos; 

pacientes  con  insuficiencia  cardiaca;  y  pacientes  con  insuficiencia 

renal crónica.

Por  su  parte,  la  Organización  Mundial  de  la  Salud 

publicó  con  fecha  15  de  marzo  del  corriente  año,  un  informe  de 

orientación  denominado  “Preparación,  prevención  y  control  de 

COVID 19 en las cárceles y otros lugares de detención”. Allí, destacó 

que  las  personas  privadas  de  libertad,  pueden  llegar  a  ser  más 

vulnerables al COVID 19 que la población en general debido a las 

condiciones  de  vida  y  hacinamiento,  haciendo  énfasis  en  que  ello 

puede actuar como fuente de infección, amplificación y propagación 

de enfermedades dentro y más allá de las cárceles. 

Con  fecha  20  de  marzo  de  2020,  a  través  de  la 

Disposición  DI-2020-48-APN,  el  Servicio  Penitenciario  Federal 

aprobó e implementó el “Protocolo de detección, diagnóstico precoz, 

aislamiento preventivo y aislamiento sanitario por COVID-19”. En el 

mismo  se  establecieron  de  manera  detallada  mecanismos  para  la 

detección y diagnóstico precoz de un posible caso, así como también 

lineamientos a considerar frente a la admisión de ingreso de nuevos 

detenidos.  Definió  además  y  con  criterios  muy  específicos  al 

aislamiento preventivo, sanitario, al caso sospechoso al caso probable 

y al caso confirmado.
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Sumado a ello, mediante la Disposición DI2020-891-

APN-DGRC#SPF  se  comunicó  la  suspensión  de  la  admisión  de 

personas detenidas de distintas Jurisdicciones en el Servicio Central 

de Alcaidías  a  partir  del  20 de marzo y hasta el  31 de dicho mes 

inclusive pudiéndose prorrogar este plazo.

Más aún, en el ámbito internacional,  el 25 de marzo 

pasado,  la  Alta  Comisionada  de  las  Naciones  Unidas  para  los 

Derechos  Humanos,  Michelle  Bachelet,  pidió  que  los  gobiernos 

protejan la salud y la seguridad de las  personas que se encuentran 

detenidas  o  recluidas  en  otras  instalaciones  cerradas.  En  este 

comunicado,  se  recomendó  a  las  autoridades  de  los  países  que 

examinaran los  mecanismos para otorgar  la  libertad  a  las  personas 

especialmente vulnerables al COVID-19.

Aunado  a  esto  último  y  siguiendo  tales 

recomendaciones,  el  Subcomité  de  las  Naciones  Unidas  para  la 

Prevención de  la  Tortura  publicó  el  documento  “Recomendaciones 

del  Subcomité  de Prevención de  la  Tortura a  los  Estados  Partes  y 

Mecanismos nacionales de prevención relacionados con la pandemia 

de coronavirus (adoptado el 25 de marzo de 2020)” en el que detalló 

una  serie  de  consejos  para  que  los  gobiernos  y  los  órganos  de 

monitoreo independientes puedan proteger a las personas privadas de 

libertad  durante  la  pandemia  de  COVID-19.  Entre  las  medidas 

sugeridas se encuentran: la reducción de población penitenciaria por 

medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal de 

infractores  de  baja  peligrosidad;  la  revisión  de  todos  los  casos  de 

prisión preventiva; la extensión del uso de fianzas con excepción de 

los casos más graves, entre otras.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) -a través del comunicado de prensa 2020»066 de 

fecha 31 de marzo de 2020-, urgió 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. 



#34742730#258636031#20200502215218877

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 37

CCC 21053/2020

En  sintonía  con  lo  ya  manifestado,  cabe  traer  a 

colación lo resuelto por la Excma. Cámara Nacional en lo Criminal y 

Correccional de la Capital Federal con motivo de la presentación del 

hábeas  corpus  que  tramitó  bajo  el  expediente  nro.  19.701/20 

caratulado “Nuño Jorge  Hernán … rta.  7/04/20,  C.C.C.  Sala  VIa”, 

donde  se  realizó  un  estudio  detallado  de  las  medidas  de  salud 

adoptadas por los protocolos del Ministerio de Salud, rechazando el 

planteo esgrimido puesto que como se señalará en párrafos siguientes, 

dijo el Superior:

“… Habremos  de  homologar  la  decisión  venida  en  

consulta en los términos del art. 10 de la Ley 23.098.

La afirmación vinculada con la falta de preparación  

al  igual  que  el  ingreso  sin  control  de  aquéllos  que  retornan  a  

pernoctar, más allá de que es una opinión personal del peticionante  

huérfana de respaldo, se contrapone con todas las medidas que se  

han ido adoptando en cumplimiento de los protocolos realizados por  

el Ministerio de Salud de la Nación (cfr. NO-2020-24144819-APN-

CPFCABA#SPF), a saber:

1.-  se  realizaron  charlas  informativas  por  parte  del  

personal  de la Dirección Médica a personal  de este  Complejo,  en  

fecha 18/03/2020.

2.-  se  realizó  en  los  distintos  pabellones  charla  

informativa  con  el  objeto  de  aclarar  dudas  e  informar  sobre  la  

patología que estamos cursando, comunicando que al día de la fecha  

no hay ningún paciente sintomático ni enfermo por COVID 19.

3.-  se  realizó  un  agrupamiento  de  internos  que  

presentaban  patologías  incluidas dentro  de los grupos vulnerables  

frente a coronavirus, informando a sus respectivos juzgados para su  

conocimiento y disposición.

4.-  se  realizó  una  evaluación  de  agentes  con  

patologías  que  formaban  parte  de  pacientes  vulnerables  ante  una  

infección por coronavirus.
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5.- se informó a todo el personal e internos sobre las  

medidas de higiene que deben cumplir con el objeto de disminuir las  

posibilidades de contagio.

6.- se dieron pautas al personal de visitas y puesto de  

control  externo  con  el  objeto  de  interrogar  y  solicitar  apoyo  al  

servicio médico ante algún febril o con signos de enfermedad.

7.-  el  día  7/3/2020  se  concurrió  a  la  Dirección  

Asistencia Médica en donde se realizó una reunión informativa con  

todos los directores médicos del SPF con el objeto de dar normativas  

de trabajo a fin de prevenir coronavirus, dengue y sarampión.

8.- se informó a los médicos de guardia para realizar  

examen exhaustivo a los internos que ingresan a este Complejo.

9.-  actualización permanente de listados de internos  

que integran el grupo de pacientes vulnerables.

10.- realización de control térmico a todo el personal  

penitenciario, como así también a personal civil, se realiza control  

térmico y se aplica, con vaporizador, alcohol diluido en agua, para  

desinfectar ropas y bolsos, a fin de evitar el ingreso del virus.

11.-  se  ha  recibido  el  día  viernes  03/04/2020,  por  

parte  de  Droguería  Central,  la  provisión  de  vacunas  antigripales,  

para las cuales, se jerarquizará la aplicación a pacientes de grupos  

vulnerables  (internos  y  agentes)  y  personal  que  este  en  contacto  

directo con los mismos.

12.- se ha liberado una sala de internación,  la cual  

será destinada para aislamiento de pacientes con COVID 19 y se está  

en tratativas para ampliar otras zonas de aislamiento. 

13.- se armaron kits de bioseguridad para el manejo  

de pacientes sospechosos, distintos del material de uso común que se  

ha  proveído  al  personal  médico  y  enfermeros,  consistente  en  

antiparras, cofia, guantes, barbijo, delantal, guantes y botas.

14.-  se  realiza  un scripming  de la  población penal,  

consistente en el control de temperatura, a fin de llevar un control  

exhaustivo de la población penal.
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15.-  se  ha  brindado  academias  al  personal  de  

seguridad, en relación a las normas de bioseguridad, prevención de  

contagio y canales institucionales frente a la detección de un posible  

caso de COVID 19.

16.- se ha reiterado la solicitud de corte de pasto y  

limpieza de cacharros,  aguas servidas,  arreglos  de desagües,  a  la  

División Trabajo.

17.- se solicitó arreglo de ingreso de agua al Hospital  

Penitenciario Central, se realizaron reiterados arreglos, concluyendo  

que el problema se genera en la poca presión de agua de la calle.

18.- intensificación de limpieza de lugares comunes y  

patios  de  los  sectores  de  alojamiento  de  internos  y  personal  

penitenciario, destacándose en este punto, que la empresa que brinda  

el servicio de limpieza hospitalaria lo realiza con una dotación de  

personal reducida y los internos alojados presentan criterio médico,  

por  lo  que  no  pueden  realizar  la  fajina,  como  en  el  caso  de  los  

lugares  de  alojamiento  común,  por  lo  que  el  mantenimiento  es  

realizado por el esfuerzo mancomunado del personal de seguridad  

junto con el de las áreas administrativas.

19.-  suministro  de  elementos  de  bioseguridad  al  

personal  de  seguridad,  administrativo  y  de control  y  registros  del  

Hospital Penitenciario, otorgado por la División Suministro.

20.- desde la Sección Secretaria del H.P.C., en virtud  

de la creciente demanda de expedientes relacionados al COVID 19,  

ya  sea  por  licencias  extraordinarias  o  solicitudes  de  los  distintos  

juzgados,  se  están trabajando los mismo con prioridad,  por sobre  

expedientes de trámite común.

21.-  se  comenzará  con  la  digitalización  de  las  

Historias Clínicas, priorizando a las de los pacientes vulnerables. 

22.-  se jerarquizó el  interrogatorio por parte  de los  

médicos de guardia a los internos, a su ingreso al complejo, si tienen  

epidemiología o síntomas no ingresan y se notifica a la Dirección de  

Asistencia Médica y sistemas de urgencias de salud.
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23.-  se  restringieron  las  salidas  a  hospitales  

extramuros por turnos programados, saliendo sólo urgencias.

24.- en fecha 05/04/2020 se realizó una desinfección  

con cloro en el Hospital Penitenciario. 

Por  último,  con relación a  la  supuesta  ausencia  de  

una  adecuada  revisación  por  parte  del  HPC  y  la  impropia  

prescripción médica que  habría  recibido,  según surge  del  informe  

acompañado en el día de ayer no hay constancia en los libros de  

guardia ni en su historia clínica sobre esa atención, lo que corrobora  

que su reclamo carece de sustento en los datos de la realidad…”

Todas estas consideraciones previas llevan a consignar 

que  en  modo  alguno  se  ha  incrementado  el  riesgo  de  contagio  o 

propagación  del  COVD-19  dentro  de  la  sociedad  carcelaria,  en 

atención a las medidas allí dispuestas, que claramente se encuentran 

en contraposición con las  distintas  opiniones  que versan sobre una 

desprotección de los internos, sus familiares y el personal del Servicio 

Penitenciario ante la pandemia vigente.

No escapa a consideración del suscripto que este virus 

que afecta a la población mundial y que ha sido catalogado como un 

“enemigo invisible” afecta como se sostiene a toda la población sin 

discriminar actividades,  lugares, edades, profesiones, es decir nadie 

está exento de verse afectado.

VI.  Valoración

Llegado  el  momento  de  resolver  sobre  la  cuestión 

planteada,  en los puntos que preceden ya se ha dejado en claro la 

legitimidad  de  la  Asociación  Civil  Usina  de  Justicia,  la  acción 

impetrada, el derecho en el que se basa y el agravio existente.

También se ha dejado en claro todas aquellas medidas 

destinadas a resguardar la salud de aquellas personas relacionadas al 

sistema carcelario.

En  primer  lugar  he  de  decir  que  debe  primar  la 

independencia de los jueces, esto es que cada juez en cada caso que es 

sometido  a  su  arbitrio  y  basado  en  la  aplicación  de  las  leyes  y 



#34742730#258636031#20200502215218877

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 37

CCC 21053/2020

normativa vigentes, expedirse conforme entonces a derecho, en base a 

la sana crítica.

Lo antedicho no va en desmedro de la jurisprudencia, 

de la doctrina,  siendo éstas  ampliamente reconocidas como fuentes 

del derecho, herramientas que deben ser utilizadas por el magistrado 

al  momento  de  resolver  un  caso  determinado  y  en  un  tiempo 

determinado, que se le somete a su jurisdicción.

Si  bien  el  artículo  4to.  del  C.P.P.N.  establece  “Los 

tribunales  competentes,  en  acuerdo  plenario  dictarán  las  normas  

prácticas que sean necesarias para aplicar este Código, sin alterar  

sus alcances y espíritu.” El suscripto entiende que como surge de la 

misma norma la posibilidad de dictar fallos plenarios a los efectos de 

la  aplicación  de  este  código,  no  puede  ir  nunca  en  contra  de  sus 

alcances  y  espíritu.   Y,  una  de  las  premisas  fundamentales  es  la 

independencia de los jueces al momento de dictar sus fallos, principio 

fundamental  del  debido  proceso  y  de  un  Estado  de  Derecho,  que 

encuentran su correlato nada menos que en la Constitución Nacional.

Pueden existir acordadas emitidas en plenarios basados 

en los principios de economía procesal y brindar seguridad jurídica, 

evitando  así  que  ante  casos  iguales  se  obtengan  sentencias 

contradictorias,  dando  cumplimiento  a  la  garantía  constitucional 

prevista en el artículo 16 de la Constitución Nacional.

Precisamente el debido proceso contempla las distintas 

etapas de un proceso en el cual las partes puedan recurrir a instancias 

superiores  a  los  efectos  que sean revisadas  las  resoluciones  de los 

tribunales  inferiores,  pero  en  modo  alguno  se  puede  prever  de 

antemano  una  solución  genérica  para  todos  los  casos  y  más 

concretamente a los que aquí estamos avocados, es decir el universo 

de  las  personas  detenidas  en  la  actualidad  que  se  encuentran  a 

disposición de los correspondientes jueces, los que deben evaluar cada 

caso  en  particular  para  tomar  así  una  decisión  ajustada  a  derecho 

teniendo en miras para ello un sinnúmero de parámetros complejos y 
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expresamente  establecidos  en  las  leyes  vigentes  a  los  efectos  de 

determinar si corresponde o no una soltura anticipada.

Demás  está  recordar  que  debe  tenerse  en  cuenta  la 

calificación legal, posibilidad de entorpecer la investigación, peligro 

de fuga, arraigo, posibilidad de recaer una condena de cumplimiento 

en  suspenso,  entre  otras.   Por  lo  cual,  no  debe  de  confundirse  el 

universo de personas sometidas a proceso y detenidas, con que ese 

universo represente una identidad/igualdad de resolución.

Si  ésta  fuera la  situación,  resultaría  tarea  del  propio 

legislador la de emitir una norma que comprenda idéntica situación, y 

la tarea del juzgador la de ajustarse a dicha norma.

Si  con  dicha  recomendación  se  aplicara  un  criterio 

uniforme que es la situación que se vislumbra, se podría caer ante una 

inseguridad jurídica específicamente en lo que a las víctimas atañe, 

cuyo rol como ya he reiterado a lo largo de la presente resolución, es 

de una participación indiscutible y debe ser escuchada a sopeso de un 

pronunciamiento contrario a la ley. 

Caso  contrario  estaríamos  viendo  parcialmente  la 

cuestión desde el punto de vista de quien se haya sujeto a proceso y 

respecto de quien un juez dispuso su detención y la situación en que 

se vea afectada por las circunstancias de dominio público que se están 

viviendo,  en  desmedro de  los  objetivos  que  ha tenido  en  miras  el 

legislador al dictar la Ley 27.372 en cuyo artículo 3ro. ha reconocido 

y garantizado los derechos de las víctimas de delito, asesoramiento, 

asistencia,  representación,  protección,  tratamiento  justo,  emitir  su 

opinión ante  los  jueces  que  correspondan y con motivo de  salidas 

transitorias, prisión domiciliaria, libertad condicional, entre otros.

Ahora  bien,  apartándonos  del  caso  puntual  de  los 

detenidos tampoco puede admitirse ninguna recomendación genérica 

que encomiende a todos los jueces bajo su esfera, una determinada 

conducta  si  el  abanico  procesal  contempla  distintas  soluciones 

conforme cada particularidad del caso. 
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Por  ello,  más  allá  que  nos  encontramos  ante  una 

situación social y mundial compleja, no resulta posible aceptar una 

“recomendación” genérica para todo el universo de jueces y casos. 

Debo  recalcar  que  si  bien  la  Excma.  Cámara  de 

Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal efectuó 

una “recomendación” para que, conforme lo que ello significa según 

así lo define la Real Academia Española, es decir aconsejar a alguien 

sobre lo que puede o lo que debe hacer por su propio bien o en su 

propio  beneficio,  dicha  postura  contraviene  con  el  principio  de 

independencia  que  ostentamos  todos  los  magistrados  como  lo 

expusiera en párrafos precedentes.

Cada Juez no solamente tiene un control de un superior 

inmediato,  sino  en  el  caso  que  violara  alguna  disposición  legal  al 

momento de hacer lugar o no a una excarcelación, tiene el control de 

las partes y más aun en cabeza del Ministerio Público Fiscal quien 

ostenta la función de promover la actuación de la justicia en defensa 

de  la  legalidad,  de  los  intereses  generales  de  la  sociedad,  en 

coordinación con las demás autoridades de la República conforme lo 

establece el artículo 120 de la Constitución Nacional.  Además de la 

intervención que le cabe al Ministerio Público de la Defensa y como 

se resaltara en puntos anteriores,  el  rol  de la víctima el  cual  ya se 

encuentra legalmente amparado y que no puede desconocerse. 

Por ello, el juez debe resolver en causa propia y si se 

aparta  de  los  principios  legales  deberá  responder  no  solamente 

conforme con las sanciones previstas en el Código Penal sino también 

ante el Consejo de la Magistratura.

Teniendo en cuenta todo esto es que la independencia 

del  Juez  es  absoluta  y  no  puede  estar  limitada  ni  acotada  a 

recomendaciones que emanen de un tribunal superior.

En consonancia  con lo sostenido por el  suscripto en 

cuanto a que no puede existir una “recomendación” sobre el actuar de 

los  magistrados,  debe  traerse  a  colación  el  pronunciamiento  de  la 

Excma.  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Criminal  y 



#34742730#258636031#20200502215218877

Correccional de la Capital Federal en pleno, quienes con fecha 16 de 

abril de 2020 expresaron ante la nota remitida por el Dr. Francisco M. 

Mugnolo -Procurador Penitenciario de la Nación- “…hacer saber al  

oficiante que no se considera procedente por vía de superintendencia,  

discernir  lineamientos  en  materia  de  adopción  de  medidas  

alternativas  al  encarcelamiento,  en  tanto  éstas  son  inherentes  al  

ámbito de valoración en cada caso concreto y propias de la decisión  

jurisdiccional  de  los  magistrados  del  proceso,  sujeta  además  a  

revisión a través del ejercicio de los recursos pertinentes.

Entiende  el  Tribunal  en  este  orden  que,  las  

circunstancias de carácter excepcional planteadas en el oficio, deben  

ser  evaluadas  por  los  jueces,  como  ya  lo  vienen  haciendo,  en  

conjunto  con las  condiciones  personales  del  detenido y  las  demás  

particularidades  del  caso  que  se  verifiquen  en  el  expediente,  

conforme a una interpretación respetuosa de las garantías y derechos  

reconocidos en la Constitución Nacional y bloque convencional.”

Este pronunciamiento del Superior inmediato, no hace 

más que respaldar la postura que el juez natural debe resolver en cada 

caso particular, sin recibir lineamiento alguno.

En esta senda, debo traer a estudio lo dictaminado por 

el Sr. Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Dr. 

Javier  De Luca,  ante  la  oportunidad de  expedirse  en  el  marco del 

expediente  279  del  registro  de  la  Secretaría  de  Jurisprudencia,  en 

relación a la admisibilidad de la convocatoria a un acuerdo plenario, 

momento  en  el  cual  expresó  “…  sí  me  expediré  sobre  la  

admisibilidad (no sobre el fondo) de la otra línea de planteos de la  

defensa,  porque  hacen  a  una  cuestión  concerniente  al  control  de  

legalidad de los procedimientos (art. 120 CN). Es que en el mismo  

escrito la defensa no sólo planteó la inteligencia del art. 14 y del art.  

50 del Código Penal, sino también que el instituto previsto en esos  

artículos que prohíben la libertad condicional a los reincidentes es  

inconstitucional,  por  entrar  en  colisión  con  varios  principios  de  
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nuestra Constitución Nacional. Este planteo ya había sido tratado y  

rechazado en la sentencia recurrida.

Entiendo  que  la  Cámara  de  Casación  no  tiene  

competencia  constitucional  y  legal  para  tratar  ese  asunto  en  un  

acuerdo plenario que torne obligatoria su conclusión o doctrina a  

todos los casos y a todos los jueces federales y nacionales del país.

Ello  así  porque  en  la  Argentina  rige  el  control  de  

constitucionalidad  difuso  de  normas  y  actos  de  autoridad  pública  

(Fallos: 33:162, “Municipalidad de la Capital contra doña Isabel A.  

de  Elortondo”,  de  1888,  con  remisión  a  la  jurisprudencia  de  los  

Estados  Unidos  de  América;  308:490  “Strada”  y  311:2478  “Di  

Mascio”,  y  sus  citas,  entre  otros)  por  el  cual,  todos  los  jueces  

provinciales,  nacionales  y  federales  de  cualquier  competencia  por  

grado,  materia  y  territorio  tienen  la  potestad  (facultad-deber)  de  

declarar su interpretación sobre cualquier punto de la Constitución.  

Por ello, ante la posibilidad de que un tribunal de la Nación creado  

por ley y no por la Constitución (art. 116 CN), pudiera dictar una  

doctrina obligatoria para todos los demás sobre la colisión entre una  

norma o acto de inferior jerarquía con la Constitución (art. 31 CN),  

se pone de manifiesto que tal práctica vulneraría aquella potestad de  

cada uno de los demás magistrados,  que sí  les  viene dada por la  

Constitución  y  no  meramente  de  la  ley,  para  resolver  el  punto  

constitucional en el caso concreto sometido a su conocimiento. 

En efecto,  al  referirse  al  art.  31 de la  Constitución  

Nacional  la  Corte  dijo  que  “la  efectividad  de  un  precepto  tan  

terminante demanda un régimen de control de la constitucionalidad  

de las leyes, normas y actos de los gobernantes; así es como, entre  

nosotros, rige el sistema de control judicial, que es difuso, en tanto  

tal custodia está depositada en el quehacer de todos y cada uno de  

los jueces: „es elemental en nuestra organización constitucional la  

atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de  

justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su  

decisión,  comparándolas  con  el  texto  de  la  Constitución  para  
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averiguar  si  guardan o  no conformidad  con ésta,  y  abstenerse  de  

aplicarlas,  si  las  encuentran  en  oposición  con  ellas…  (Fallos:  

33:162; 267:215, considerando 11, entre otros) . Es más: „todos los‟  

jueces de cualquier jerarquía y fuero pueden interpretar y aplicar la  

Constitución  y  las  leyes  de  la  Nación  en  las  causas  cuyo  

conocimiento les corresponde… (Fallos: 149:122; 302:1325) . No se‟  

alcanza a percibir, entonces, cómo podría compatibilizarse con esas  

premisas,  la  prohibición de que  un magistrado argentino,  federal,  

nacional o provincial, sea cual fuere su competencia, se pronuncie  

sobre las cuestiones constitucionales que pudiesen proponerse en los  

asuntos que deba juzgar” (Fallos: 308:490 “Strada”, considerando  

9°; en igual sentido Fallos: 311:2478 “Di Mascio”, ya citado).

Entonces, si un fallo plenario es doctrina obligatoria  

para todos los demás jueces de una determinada estructura (en este  

caso la federal  nacional)  ello significa que esos jueces no podrán  

decidir el punto que ya fue objeto del fallo plenario y, si ese punto  

versa  sobre  la  validez  constitucional  de  una  norma  o  acto  de  

autoridad (art. 31 Constitución Nacional), ello implica que les estará  

vedado realizar el control de constitucionalidad, porque ello ya les  

viene impuesto por el tribunal plenario. Eso es lo que va en contra de  

la Constitución…”

Por último, el principio del juez natural y que cada juez 

debe resolver conforme al caso a estudio y en cuyo legajo interviene, 

ha sido plasmado reiteradamente  en las  distintas  presentaciones  de 

hábeas  corpus  donde  se  ha  dicho que  un  juez  de  hábeas  no  tiene 

facultades para resolver respecto de una excarcelación, cómputo de 

pena, entre otros más y que ello debe ser solicitado indefectiblemente 

ante el juez de origen.

Lo aquí sostenido por el suscripto ha sido plasmado 

reiteradamente en las distintas  presentaciones a nivel excarcelatorio 

que me han sido presentadas tanto en el turno de hábeas corpus del 

mes  de  abril  próximo  pasado  donde  he  sostenido  que  dichas 

presentaciones deben realizarse ante el juez de la causa y no ante un 



#34742730#258636031#20200502215218877

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 37

CCC 21053/2020

juez circunstancial que se encuentra de turno, puesto que además de 

apartarse al juez natural de aceptarse el caso, se podría de ese modo 

incluso eludir el criterio del juez a cuya disposición se encuentra el 

detenido (C. 20.331/20 “Domínguez … s/ hábeas corpus” Jdo. Crim. 

Correc. 46, rta. 17/04/2020 entre otros en igual sentido; C.C.C. Sala 

Integrada  de  Habeas  Corpus  c.  19.218/20  “Palazzo  y  otros”,  rta. 

24/03/20; C.C.C. Sala Va c. 19.303/20 “Digiacomo…” rta. 27/03/20, 

entre otros).

Desde otro punto de vista como juez y en virtud de los 

turnos en los cuales intervine como titular del Juzgado Nacional en lo 

Criminal y Correccional Nro. 46 y, a cargo del Juzgado Nacional en 

lo Criminal y Correccional Nro. 37 ambos de la Capital Federal, ante 

la  sola  invocación de  la  circulación del  virus  COVID-19  previo  a 

haber  corroborado  como  juez  que  debe  velar  por  la  salud  de  los 

internos a su disposición que no existía peligro para la salud de la 

persona  detenida,  he  resuelto  no  hacer  lugar  a  las  solicitudes  de 

excarcelaciones  basado  en  las  calificaciones  legales,  antecedentes, 

entorpecimiento  de la  investigación y más aún en casos  en que se 

había violado el aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado 

por  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  (c.  19.233/2020 “Balbuena Paula 

inc. De excarcelación”  rta. 16/04/2020, confirmado por el Superior 

Sala 7ª, rta. 30/4/20).

Por  otro  lado,  en  los  casos  en  que  no  se  dan,  los 

supuestos mencionados precedentemente acerca de peligro procesal, 

etc.,  he  dispuesto  la  excarcelación  del  imputado  por  ajustarse  a 

derecho  (art.  316  y  cctes.  del  CPPN)  y  no  en  base  a  una 

recomendación de un tribunal superior.

Por  todo  lo  expuesto,  entendiendo  que  la  Acordada 

5/2020 emanada de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y 

Correccional  de  la  Capital  Federal  atenta  contra  la  garantía 

constitucional de independencia de los jueces he de hacer lugar a la 

acción de amparo interpuesta por la Asociación Civil Usina de Justicia 

y declarar la inconstitucionalidad de la mentada Acordada.
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Por ello,

RESUELVO:

I) Hacer lugar a la  acción de amparo interpuesta 

por  la  Asociación  Civil  Usina  de  Justicia,  representada  por  el  Dr. 

Fernando Oscar Soto que lleva el número 21.053/2020 del registro de 

este Juzgado Nacional en lo Criminal  y Correccional  de la Capital 

Federal Nro. 37, Secretaría Nro. 129.

II) Declarar la inconstitucionalidad  de la Acordada 

5/2020 emanada de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y 

Correccional de la Capital Federal con fecha 23 de abril de 2020.

III) Notifíquese mediante  cédulas  electrónicas 

urgentes.

Jorge A. de Santo
       Juez

Ante mí:

Ricardo Luis Álvarez
Secretario

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.  Conste.-

Ricardo Luis Álvarez
Secretario
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