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Sumario: 

1.-Corresponde rechazar la prisión domiciliaria solicitada a favor del interno, ya que el DNU
297/2020(ref:LEG105768) (y sus posteriores) establece la cuarentena obligatoria, no
pudiéndose aventurar sobre la intensificación de los riesgos frente al contagio de la pandemia
en el lugar donde pretende alojarse. 

2.-El Ministerio de Salud de la Nación ha informado que el aislamiento social, preventivo y
obligatorio es una medida excepcional adoptada en un contexto crítico que implica la
permanencia de las personas en sus residencias y la abstención de concurrir a sus lugares de
trabajo y de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, así como la prohibición de realizar
a eventos que impliquen la concurrencia de personas, ya sean culturales, recreativos,
deportivos o religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas;
así, a diferencia de la detención domiciliaria, están permitidos los desplazamientos mínimos e
indispensables para aprovisionamiento de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos.
 

 
San Martín, 28 de abril de 2020.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en el presente incidente de prisión domiciliaria formado en la causa FSM
1390/2017/TO1/50 -registro interno nº 3751y su acumulada FSM 38883/2018/TO1 -registro
interno nº 3759sobre la solicitud efectuada por el defensor particular de M. Á. C., en trámite



por ante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3 de San Martín.

Y CONSIDERANDO:

I. Que el doctor Cristián Néstor Pavón, abogado defensor de M. Á. C., solicitó que se conceda
el arresto domiciliario a su defendido, con fundamento en lo normado por el artículo 210, inciso
"J" del CPPFN y en la actual situación de emergencia sanitaria decretada en virtud de la
pandemia por el coronavirus.

En ese sentido, indicó que C. padecería de asma crónico y que, por tal razón, debe ser
considerado como población de riesgo, de acuerdo al estándar fijado por la O.M.S. y el DNU
297/2020.

Agregó que en la unidad carcelaria en la cual se encuentra alojado - Unidad nº 49 del SPBno
se guardan ni respetan los protocolos para evitar el contagio y propagación del COVID19, que
además carecen de elementos de higiene como ser detergente, lavandina o inclusive alcohol
en gel, y que tampoco poseen elementos de prevención y protección como ser barbijos y/o
guantes de látex.

Afirmó que en el lugar en donde se encuentra alojado C. podría contraer fácilmente el
COVID19 y que, con el agravante de la patología que padece, podría ocasionarle la muerte
como viene sucediendo con varios enfermos que han sido infectados con el virus, ya que su
insuficiencia respiratoria se agrava considerablemente provocándole el deceso.

Finalmente, amplió los fundamentos de su presentación y, en prieta síntesis, hizo mención a lo
dispuesto por la acordada 9/2020 de la Cámara Federal de Casación Penal de fecha 13 de
abril, en cuanto recomienda el otorgamiento de medidas alternativas de prisión para evitar la
propagación y contagio del COVID19.

II.En oportunidad de contestar la vista conferida, la señora auxiliar fiscal, doctora M. José
Meincke, entendió que no corresponde conceder la prisión domiciliaria al imputado, toda vez
que la defensa no rebatió los argumentos por los cuales el tribunal resolvió recientemente
prorrogar su prisión preventiva y, además, en la historia clínica de C. no hay constancia de que
padezca asma.

III. El señor juez, doctor Walter Antonio Venditti, dijo:

Llegado el momento de resolver, he de adelantar que no haré lugar al pedido de arresto
domiciliario plasmado en el presente incidente por los motivos que expondré a continuación.

Que con fecha 11 de marzo de 2020 la OMS declaró el brote de Covid19 como pandemia,
describiendo su letalidad y posibilidades de contagio.

A partir de esta situación el Poder Ejecutivo Nacional tomó una serie de medidas que
repercuten a nivel social y en lo que a este Poder Judicial le compete a la vida de los internos
detenidos y especialmente a disposición del Tribunal. Así, se gestó el Dcto. 260/2020 que
dispone la emergencia pública en materia sanitaria y entre otras cuestiones relevantes, la
designación del Ministerio de Salud como autoridad de aplicación para la adopción de
directivas y recomendaciones tendientes a mitigar los efectos del COVID19, todo lo cual
incluyó el aislamiento de todo caso sospechoso de contagio y sus contactos estrechos (Cfr.



Ley 27.541).

Tal dispositivo, según surge (entre otras) de la Resolución de la Jefatura del Servicio
Penitenciario Bonaerense de fecha 18 de marzo del 2020
RESO2020312GDEBASPBMJYDHGP,

impactó en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que emitió recomendaciones
para adoptar las medidas preventivas a fin de disminuir las posibilidades de circulación del
virus.En este sentido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos instruyó, mediante la
Resolución Ministerial nº RESO2020173GDEBAMJYDHGP, entre otros, a la Subsecretaría de
Política Penitenciaria para que, por intermedio de la Dirección Provincial de Salud
Penitenciaria, adopte las medidas preventivas necesarias para la aprobación de un programa
integral de control permanente en materia de salud para las personas privadas de la libertad,
como así también para los agentes que presten servicios en todas las Unidades Penitenciarias,
Alcaidías Penitenciarias y Departamentales del Servicio Penitenciario Bonaerense en
consonancia con las recomendaciones y protocolos vigentes y a adoptarse por la cartera de
salud provincial.

A su vez, el citado Ministerio instruyó a la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense a la
adopción de medidas por él detalladas a fin de garantizar la adecuada prevención con relación
al virus COVID19.

En atención a ello, desde la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria se propició la
implementación del Protocolo de Contingencia Coronavirus (COVID19) en Contexto de
Encierro con el fin de prevenir la propagación del citado virus en los establecimientos
penitenciarios, disponiendo acciones que resulten eficientes para resguardar el derecho a la
salud y la debida protección por la enfermedad por COVID19 de las personas privadas de
libertad alojadas en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense, de los agentes de la
institución y de toda persona que tenga contacto con el Servicio Penitenciario Provincial.

En este mismo sentido y a partir de la manda de la Acordada 3/2020 de la Cámara Federal de
Casación Penal de fecha 13/3/2020se le impone a los jueces el preferente despacho de
cuestiones inherentes a los internos que conformen grupos de riesgo en razón de sus
condiciones preexistentes.

La Sra. Juez Presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal impuso a todos los órganos
de administración de justicia de la jurisdicción la consideración en términos de la referida
Ac.3/20 de la CFCP, de las medidas alternativas que podrían tomarse al respecto y de la
SARCOICovid 19 de la CIDH.

Con el avance de la crisis sanitaria el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 297/2020 que
dispone la cuarentena obligatoria de todos los habitantes de la nación con mínimas
excepciones, entre las que no se encuentra, claro está la población carcelaria de la República
Argentina.

Que la letra del art. 10 del Código Penal dispone que podrán cumplir prisión domiciliaria: a) el
interno enfermo cuando la privación de libertad en el establecimiento carcelario le impide
recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un
establecimiento hospitalario; b) el interno que padezca una enfermedad incurable en período
terminal; c) el interno discapacitado cuando la privación de libertad en el establecimiento



carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; d)
el interno mayor de setenta (70) años; e) la mujer embarazada; f) la madre de un niño menor
de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo.

El artículo 32 de la ley 24660, reglamenta de igual forma y reproduce la misma normativa que
en el código sustantivo.

Que la jurisprudencia mayoritaria de la Cámara Federal de Casación ha sostenido el criterio
que: ". el fundamento de esta modalidad excepcional de cumplimiento de pena privativa de la
libertad, radica en el principio de humanidad de las penas." (Cfr. Sala III, en autos "Fariña" del
16/6/16).

Que los artículos 316, 317 y 319 del C.P.P.N. y 210, 221 y 222 del CPPF resultan de
aplicación al caso, por cuanto se trata de decidir sobre la situación de personas detenidas
durante el proceso y por ende susceptible de consideración tanto los delitos que se le imputan,
su gravedad, su adecuación legal y sus conminaciones punitivas como así también los riesgos
procesales.Tal cuestión ha sido desarrollada en extenso en el fallo plenario "Diaz Bessone,
Ramón Genaro" dictado el 30/10/2008 (Ac. 1/08 - Plenario 13de la Cámara Federal de
Casación Penal, ex CNCP) a cuyas consideraciones -conocidas por todoscorresponde
remitirse.

Sobre el punto, he de recordar que en el marco de la causa FSM 1390/2017/TO1 se requirió la
elevación a juicio de M. Á. C. en orden al delito de tráfico de estupefacientes, en su modalidad
de tenencia con fines de comercialización, en calidad de coautor (arts. 45 del Código Penal y
5° inc. c) de la ley 23.737); mientras que en la causa FSM 38883/2018/TO1 se lo requirió a
juicio por el delito de tráfico de estupefacientes, en su modalidad de tenencia con fines de
comercialización, en calidad de organizador, agravado por la intervención de tres o más
personas organizadas para cometerlo y por servirse de un menor de dieciocho años de edad
para ejecutar la conducta, en calidad de coautor (arts. 5°, inciso "c", 7° y 11°, incisos "a" y "c",
de la ley 23.737).

Ahora bien, considero necesario analizar si la situación sanitaria del procesado M. Á. C.
permite modificar ese temperamento de encierro vigente en el caso.

Que de las constancias médicas, surge que M. Á. C. es un paciente que refirió episodios de
crisis asmática, pero que actualmente no evidencia síntomas y no constan antecedentes de
dicha enfermedad en su historia clínica. Se encontró hemodinamicamente estable, afebril, con
adecuada mecánica ventilatoria y sin ruidos agregados al examen respiratorio.Por último, se
indicó que presenta bajo riesgo para COVID 19.

Dicho lo cual y evaluadas las normas precedentemente señaladas, concluyo que no procede la
excepcional medida requerida por la defensa.

Y ello es así pues frente a esa situación debidamente definida por la autoridad penitenciaria
conforme a los parámetros dados por la autoridad sanitaria, la parte debe acreditar cuan grave
resulta ser la situación de salud del interno -riesgofrente a una situación de daño inminente de
contagio del virus COVID19.

Pero además de ello, el caso así planteado debe aplicar a la casuística detallada tanto por el
C.P como por la ley que regula la ejecución de la pena, y a las disposiciones procesales



inherentes a la cautela durante el proceso como excepción a la regla de libertad del Art. 280
del ritual.

En el planteo en trato no sucede ni una cosa ni la otra.

Ni la defensa ha podido acreditar la intensidad del riesgo frente a la pandemia ni pudo
determinar que M. Á. C. se encuentra en alguno de los supuestos de procedencia de
morigeración de la detención que padece.

En efecto, los informes antes referidos, emitidos por el Servicio Médico de la Unidad 49 del
Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires indican que C. en la actualidad no
presenta síntomas de episodios de asma, afebril, con adecuada mecánica ventilatoria y sin
ruidos respiratorios.

Por otra parte, tampoco ha demostrado que en su lugar de alojamiento, las autoridades
sanitarias no estuvieran llevando adelante todo lo necesario para evitar el contagio de una
enfermedad letal.De contrario, existen decisiones de las máximas instancias en la
administración de la crisis por la pandemia que indica lo contrario, todo lo cual fue mencionado
precedentemente.

Esta evaluación sobre la salud del beneficiario y los riesgos que presenta frente a la pandemia
hacen desaconsejable cualquier cambio de su situación de detención pues se estaría
beneficiando en una situación de emergencia justamente a quien no requiere el beneficio de
medidas excepcionales, tales las señaladas precedentemente para la admisibilidad del instituto
de morigeración domiciliaria.

Pero además de ello, la situación procesal descripta -en relación a los hechos que se le
imputanimpide de momento efectuar cualquier disminución de la intensidad de la medida
coercitiva pues subsisten los riesgos procesales que ameritaron el dictado de la medida
cautelar que hoy se mantiene inalterable.

Además de todo lo dicho, he de contemplar en forma desfavorable para quien genera esta
incidenciala sanción del DNU 297/2020 (y sus posteriores) que establece la cuarentena
obligatoria, por cuanto no se puede aventurar sobre la intensificación de los riesgos frente al
contagio de la pandemia en el lugar donde pretende alojarse.

Así, el Ministerio de Salud de la Nación ha informado a partir del requerimiento realizado por
esta magistratura que el aislamiento social, preventivo y obligatorio (Decreto 297/2020) es una
medida excepcional adoptada en un contexto crítico que implica la permanencia de las
personas en sus residencias y la abstención de concurrir a sus lugares de trabajo y de
desplazarse por rutas, vías y espacios públicos (Decreto 297/2020, art. 2), así como la
prohibición de realizar a eventos que impliquen la concurrencia de personas, ya sean
culturales, recreativos, deportivos o religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la
concurrencia de personas (Decreto 297/20, art. 5), siendo que, a diferencia de la detención
domiciliaria, están permitidos los desplazamientos mínimos e indispensables para
aprovisionamiento de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos (Decreto 297/20, art.2,
última parte). Por otro lado, respecto de las personas con factores de riesgo, las indicaciones
sobre aislamiento como para distanciamiento son de carácter obligatorio, en razón de que las
mismas resultan necesarias para la prevención de la propagación del virus, y a efectos de
minimizar los efectos de la infección y su impacto sanitario, todo lo cual, en el caso puntual,



hace desaconsejable lo peticionado.

Sin perjuicio de lo expuesto, entiendo prudente adoptar, en este caso concreto, parte de los
criterios expuestos en la aludida acordada 3/20 de la CFCP, razón por la cual deberá la
autoridad penitenciaria intensificar y reforzar el área sanitaria con el fin de controlar y asistir en
forma exhaustiva a M. Á. C. en términos de prevención y protección de Coronavirus COVID19
en contexto de encierro.

Conforme la dinámica de la situación, deberá también aclarar en forma expresa y fundada si
bajo el actual contexto de encierro sanitario, adecuación de espacios, provisiones médicas,
etc.no es posible asegurar su derecho a la salud e integridad física, en caso de permanecer en
la institución carcelaria. En ese supuesto, resultará imprescindible la adjunción del
correspondiente informe de las áreas correspondientes a fin de determinar el establecimiento
penitenciario adecuado para su alojamiento, acorde al estado de salud y perfil.

Tal es mi voto.

Los señores jueces, doctores Nada Flores Vega y Daniel Alberto Cisneros, dijeron:

Que, por compartir en lo sustancial los fundamentos expuestos por el colega preopinante,
adherimos a la solución propuesta.

Tal es nuestro voto.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:

I. NO HACER LUGAR a la prisión domiciliaria solicitada en favor del interno M. Á. C. arts.

10 del C.P. y 32 de la ley 24.660 "a contrario sensu".

II. PONER EN CONOCIMIENTO del Director de la Unidad nº 49 de Junín del Servicio
Penitenciario Bonaerense, su deber de intensificar y reforzar el área sanitaria, a fin de
controlar y asistir en forma exhaustiva al interno M.Á. C., en términos de prevención y
protección de Coronavirus COVID19 en contexto de encierro. Conforme la dinámica de la
situación, deberá también aclarar en forma expresa y fundada si bajo el actual contexto de
encierro sanitario, adecuación de espacios, provisiones médicas, etc.no es posible asegurar su
derecho a la salud e integridad física, en caso de permanecer en la institución carcelaria.

En ese supuesto, resultará imprescindible la adjunción del correspondiente informe de las
áreas correspondientes a fin de determinar el establecimiento penitenciario adecuado para su
alojamiento, acorde al estado de salud y perfil.

Regístrese, notifíquese, publíquese y, en caso de impugnación, ríjase por la Acordada Nº 6/20
y su Protocolo de la Cámara Federal de Casación Penal.

En la misma fecha se notificó a las partes y se envió correo electrónico.

CONSTE.

GASTON ARIEL BERMUDEZ
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