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La detención domiciliaria debe ser rechazada cuando las patologías de salud que presenta el
interno son atendidas, controladas y medicadas.
 
Sumario: 

1.-El pedido de detención domiciliaria fundado en la actual pandemia y salud del interno, debe
ser rechazado al no estar acreditado un grave peligro actual para su salud, como así también
que no se estuvieren desarrollando medidas para evitar dicho riesgo siendo que en el caso el
informe del establecimiento donde se encuentra alojado permite concluir que las patologías
que presenta, se encuentran debidamente atendidas, controladas y medicadas y sin perjuicio
de que la contingencia de una pandemia es dinámica y cambiante, al momento no aportaron
elementos de convicción que permitan deducir un riesgo inminente o grave para su salud,
considerando que no hay aún registro de casos detectados o sospechosos dentro del pabellón
ni en su módulo ni en el establecimiento. 

2.-A la luz de las recomendaciones de la Cámara Federal de Casación Penal (Acordada Nº
9/20(ref:LEG106933) del 13/04/2020), relativas a la adopción de medidas alternativas al
encierro, como la prisión domiciliaria, respecto de personas que por su condición de salud
están expuestas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del COVID-19, el pedido
debe ser rechazado en relación imputado como partícipe necesario de una organización
destinada a la obtención, transporte, distribución y comercialización de estupefacientes en
concurso real, con el delito de lavado de activos, considerando que el monto de pena atribuido
indica su gravedad y que las circunstancias del caso y sus condiciones personales sustentan
suficientemente la existencia del riesgo procesal.
 

 



Córdoba, 21 de abril de 2020.

Y VISTOS:

PROTOCOLIZADO

T102 Ac.6/14 Mat.Penal FCB 04192/2017/TO1/37 Estos autos caratulados: "G. J. H. S/
INCIDENTE DE PRISIóN DOMICILIARIA (Expte. FCB 4192/2017/TO1/37)", iniciado en el
marco de las actuaciones principales: "Coria Javier Edgardo y otros s/infracción ley 23.737
(Expte. FCB 4192/2017/TO1) venidos a despacho para resolver; Y CONSIDERANDO:

I) Que a fs. 51/54 del presente incidente, compareció el abogado defensor Dr. J. P., en
representación técnica de J. H. G., quien procesado con prisión preventiva, se encuentra
alojado en el Servicio Penitenciario No 6 de la ciudad de Río Cuarto. El letrado, siguiendo
expresas instrucciones de su mandante, solicitó se le conceda el beneficio de prisión
domiciliaria en los términos de los arts. 10 del C.P. y 32 inc. "a" y c.c. de la ley 24.660,
enmarcando puntualmente el planteo en la situación excepcional de emergencia sanitaria que
atraviesa nuestro país y el mundo.

Añadió que el pedido se ajusta en todo a los lineamientos definidos por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en orden a la necesidad de los gobiernos de
buscar mecanismos para reducir la sobrepoblación en los centros de detención, como una
medida de contención del avance del virus, a través de la concesión de medidas alternativas a
la privación de libertad sobre la población carcelaria que esté dentro de los grupos de riesgo.

A tal efecto, argumentó que G.padece diabetes -como enfermedad crónica-, y esta dolencia lo
ubica en la población de riesgo especialmente vulnerable al virus pandémico del COVID-19.

Aportó al respecto que, su asistido recibe tres veces al día la medicación para su enfermedad -
Metformina 850 mg.- y destacó que en todos los controles realizados, vinculados
específicamente a la medición de niveles de glucosa en sangre, se presenta la particularidad
de que sus valores resultan altamente superiores a lo recomendado.

Asimismo, trajo a conocimiento de este Tribunal la dificultad en la visión que está padeciendo
el Sr. G. como problema asociado a la diabetes. En consonancia, peticionó que también sea
verificada esta afección, atento a que pese haberlo solicitado, no ha recibido atención médica
referida a este punto.

Puso de relieve su especial preocupación ante la eventualidad de que el virus de COVID 19
lograra colarse en el Establecimiento Penitenciario No 6, con un alto riesgo de contagio masivo
y simultáneo de los internos allí alojados, poniendo en especial peligro a aquellos que ostentan
un grado mayor de vulnerabilidad a sus efectos. En ese hipotético escenario, el Dr. P., invocó
como única solución preventiva que las cárceles cuenten con la menor cantidad de internos en
situación de peligro.

Por último, reveló que -por encargo de su asistido- circunscribía la pretensión de gozar de
detención domiciliaria exclusivamente por el plazo durante el cual se encuentren vigentes los
riesgos inherentes al contagio del COVID 19, asumiendo que una vez cesados estos efectos,
el imputado retornaría a la unidad carcelaria para continuar el cumplimiento de la prisión
preventiva.



II) Seguidamente, este Tribunal requirió al Establecimiento Penitenciario No 6 de la ciudad de
Río Cuarto -lugar de alojamiento del interno J. H. G.- un examen físico completo y actualizado
del nombrado.

El complejo carcelario remitió un informe médico que se agregó a fs. 57/62, surgiendo de sus
términos, que el interno G., al momento de alojarse en la institución manifestó que presentaba
antecedentes patológicos de relevancia:Diabetes, tipo 2 y Obesidad, grado 2. En razón de ello,
asiste al Aérea de Sanidad para efectuar los controles respectivos y se toman todos los
recaudos para resguardar su estado de salud ante cualquier patología emergente. La
institución reconoce que se trata de un paciente de riesgo y que, de darse algún caso de
COVID 19 en el establecimiento, por su situación de encierro, se encontraría expuesto al
agravamiento de su estado de salud, desaconsejando el alojamiento de G. en la unidad
carcelaria.

Por último, el área de Sanidad del establecimiento carcelario informó que el interno G. se
encontraba clínica y hemodinámicamente compensado, y acompañó copia digital de su ficha
médica.

III) Corrida vista al señor Fiscal General, el Dr. Carlos Casas Nóblega dictaminó a fs. 70/71
que no correspondía hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria. Para ello, tuvo en cuenta que
si bien el interno G. conforma el grupo de riesgo, la existencia de contagio de COVID-19 no se
encuentra acreditada, ya que no existe ningún caso positivo en el Establecimiento Penitenciario
donde se encuentra alojado, ni en ninguno de la provincia.

En contraposición a ello, señaló que como es de público conocimiento, en el entorno libre, el
virus en cuestión se está propagando rápidamente y es potencialmente más elevado el riesgo
de contraerlo. Con lo cual, a criterio del Ministerio Público, resultaba contradictorio otorgar la
prisión domiciliaria al interno para protegerlo de un posible contagio que, en su actual lugar de
detención, no existe.

Por otra parte, resaltó que G. conforme indica el informe médico, se encuentra atendido y
tratado por profesionales médicos, incluso con la provisión de medicación correspondiente -
metformina-, según reconoció el propio defensor. Dicha contención médica, garantiza su
derecho a la salud, de un modo que, dadas las contingencias sanitarias, no se podría asegurar
de manera fehaciente en el entorno libre:las consultas a hospitales están restringidas a casos
de urgencia y gravedad.

Agregó que, considerando el dinamismo de la pandemia, por el momento, lucía más seguro, a
fin de proteger la salud del interno, que continúe alojado en un ambiente aislado, con un
elevado nivel del control de ingresos y una atención médica sanitaria garantizada, en lugar de
que cumpla su detención en un domicilio particular, sin que pueda controlarse el estado de
salud de sus guardadores, el tratamiento médico necesario y la provisión de medicamentos
que su patología pueda llegar a demandar.

Luego, conforme establece el informe, advirtió que se está aplicando en el Establecimiento
Penitenciario el Protocolo de actuación dispuesto por la provincia de Córdoba frente a la
pandemia en curso.

Por otra parte, el representante del Ministerio Público Fiscal, invocó las recomendaciones



emitidas por la Cámara Federal de Casación Penal, en la acordada No 9/20, y valoró que en
este caso particular, J. H. G. viene acusado como partícipe necesario de una organización
destinada a la obtención, transporte, distribución y comercialización de estupefacientes (art. 7
en función del art. 5 inc. "c" de la ley 23.737 y art. 45 del C.P.), en concurso real, con el delito
de lavado de activos, previsto en el art. 303 del C.P.

A tal efecto manifestó que no se trataba de un delito de escasa lesividad, en función de la
escala penal en abstracto que suponen los supuestos de concursos materiales de delitos
involucrados -entre 8 y 30 años de prisión-, los bienes jurídicos que protegen y los
compromisos internacionales asumidos por nuestro país para perseguir y reprimir este tipo de
figuras delictivas.

Por último, no paso inadvertido que a G. se lo acusa de integrar una organización que presenta
ramificaciones en diferentes provincias y con contactos en países vecinos -Bolivia-, lo que
generaría una mayor posibilidad de evadir la justicia, atento las redes de contacto
existentes.Así también, de la pieza acusatoria surgiría que los imputados manejaban grandes
volúmenes de dinero, lo que facilitaría su vida en la clandestinidad.

IV) Entrando al análisis de la procedencia de la solicitud formulada, cabe señalar, en primer
término, que el presente pedido ha sido enmarcado dentro de los supuestos previstos para la
concesión de prisión domiciliaria, art. 32, inciso "a" de la ley 24660, modificada por ley 26472,
a la luz del contexto particular de la pandemia mundial ocasionada por el denominado
Coronavirus (COVID19).

En ese marco, la Cámara Federal de Casación Penal ha dictado la Acordada 3/20 conforme a
la cual se resalta la importancia -a través de las autoridades competentes estatales- de
resguardar la salud de las personas en condiciones de encierro, por tratarse de una situación
de vulnerabilidad, frente al riesgo del avance de la pandemia en cuestión. Así, se solicitó la
implementación de un protocolo de actuación y preferente despacho a las cuestiones
relacionadas con este problema.

En igual línea, el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba ha adoptado el "Protocolo para
COVID-19. Servicio Penitenciario" a cumplir por las Unidades Penitenciarias en el marco de la
contingencia antes apuntada. De tal modo, con el objetivo de la detección y diagnóstico precoz
de un posible caso, permitir su adecuada atención, adoptar medidas de investigación,
prevención y control, se ordena la inmediata adopción de una serie de medidas que
incluyen:notificación inmediata de casos sospechosos, recomendaciones generales para evitar
transmisión, identificación de grupos de riesgo, control de visitas y restricción de la mismas,
prohibición de ingreso en caso de encontrarse dentro del plazo de cuarentena y denuncia
correspondiente, prohibición de ingreso de visita que constituya caso sospechoso, protocolo
para traslados para evitar contagios, medidas de desinfección, entre otras estrategias y
acciones (ver en https://prensa.cba.gov.ar/informaciongeneral/coronavirus-protocolo-de-
actuacion-para-penitenciarias/).

Siendo ello así, a los fines de la procedencia de la solicitud de la defensa, fundada en la actual
pandemia y salud del interno, considero que debería acreditarse un grave peligro actual para
su salud, como así también que no se estuvieren desarrollando medidas para evitar dicho
riesgo.

En este sentido, cabe señalar que el informe aportado por el Establecimiento Penitenciario



donde se encuentra alojado J. H. G., permite concluir que las patologías -diabetes y obesidad-
que present a el nombrado, se encuentra debidamente atendidas, controladas y medicadas.

Por otra parte, sin perjuicio de que la contingencia de una pandemia es dinámica y cambiante a
diario, al momento no se han aportado al caso elementos de convicción que permitan deducir
un riesgo inminente o grave para la salud de G. En efecto, no hay aún registro de casos
detectados o sospechosos dentro del pabellón donde se aloja, ni en su módulo, ni en el
Establecimiento.

A ello cabe añadir que dentro del complejo carcelario donde esta detenido, existe y se está
llevando a cabo un Protocolo específico de prevención para el contagio y propagación de la
enfermedad producida por Coronavirus.

A su vez, y para el -hasta ahora- hipotético caso de verificación del virus en establecimiento de
detención, cabe mencionar que rige en el ámbito carcelario de la provincia de Córdoba, un
Protocolo específico de atención de COVID-19 para las personas privadas de libertad,
aprobado por resolución ministerial No 0384, actualizada con fecha 3/4/2020.Específicamente,
para el Establecimiento Penitenciario No 6 de Río Cuarto, se prevé la derivación e internación
de pacientes contagiados en estado crítico, en el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto
con la debida custodia u otro nosocomio que indique el COE. Ello junto a medidas de
aislamiento inmediato de todo caso sospechoso y la instalación de una carpa sanitaria en el
predio con todas las medidas de seguridad y previsiones médicas para pacientes de COVID 19
leves.

Garantizada la atención médica del interno G. y por el momento, su resguardo sanitario en un
ámbito libre de casos de COVID 19, resta analizar las recomendaciones efectuadas por
acuerdo de la mayoría de los miembros de la Cámara Federal de Casación Penal, en acordada
No 9/20 de fecha 13 de abril del año en curso, referentes a la adopción de medidas
alternativas al encierro, como la prisión domiciliaria, respecto de personas que por su condición
de salud están expuestas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del COVID-19
(punto 2.f).

Ello, por cuanto, como bien afirmó el Fiscal General, el tribunal casatorio, encomienda al
órgano jurisdiccional evaluar la posibilidad concreta de protección de la salud del interno con
una enfermedad crónica en este contexto sanitario, pero también, se deben considerar otros
factores, como la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales a los efectos de
resolver una solicitud como la que aquí convoca.

Tanto que, siguiendo el lineamiento fijado por en el punto 3) de la acordada referida, dispone
que en cada caso, el tribunal merite con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo,
la aplicabilidad de las recomendaciones en supuestos de delitos graves, conforme normas
constitucionales, convencionales y de derecho interno.

En ese marco, vale decir que se ha requerido el enjuiciamiento penal de G., por suponérselo
partícipe necesario en una organización destinada a la obtención, transporte, distribución y
comercialización de estupefacientes (art.7 de la ley 23.737) y por la comisión del delito del
lavado de activos reprimido en el art. 303 del C.P.

La gravedad, como nota característica de determinados delitos, solo puede ser construida, en
el estado actual de la causa, a partir de la interpretación armónica y sistemática de nuestro



ordenamiento jurídico.

Razones de política criminal invocadas en la sanción de normas relativas a la prevención,
persecución y castigo en los delitos de narcotráfico y criminalidad organizada nos orientan en
este sentido.

A su vez, el monto de pena atribuido a un delito resulta un indicador de su gravedad, pues el
sistema penal al convertir una determinada conducta en ilícita y fijar su sanción penal, merita
su capacidad de lesionar al bien jurídico protegido. Dicho de otro modo, la esencia misma de la
infracción penal supone un menoscabo a aquellos intereses generales de la sociedad dignos
de tutela jurídica. En función de la gravedad de ese ataque, el ordenamiento normativo fija la
sanción penal que corresponde aplicar al infractor. En ese marco, parece claro que el delito de
organización para el narcotráfico presenta gravedad en tanto y en cuanto se prevé una escala
penal abstracta de ocho a veinte años de prisión (art. 7 de la ley 23.737).

Ahora bien, podría pensarse que esa afirmación no alcanza al delito de lavado de activos, cuyo
indicador punitivo es sensiblemente inferior, al menos en su mínimo legal -tres años-. Sin
embargo, la gravedad del delito surge evidente a la luz de la aplicación sistemática de la
normativa nacional e internacional.

En efecto, en este análisis no puede ignorarse que la República Argentina se comprometió a
proteger a la sociedad en su conjunto, mediante la suscripción de tratados internacionales,
tales como la " la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional", entre muchos otros.

Específicamente, esta última, conocida como Convención de Palermo -aprobada por Ley
25.632-, conceptúa en su art.2o.b) que una conducta delictiva es grave cuando se reprime "( .
) con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave".

Incluso, la jurisprudencia ha dicho que: "El "lavado de dinero" es un "delito organizado,
transnacional y complejo"; organismos internacionales de los que la Argentina es parte como el
GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Lavado de Activos) o a nivel regional
el GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), emiten recomendaciones y
protocolos para combatirlo. Y, en función de ello, para que los Estados, sobre todo los de este
hemisferio donde el sistema financiero es considerado más vulnerable para el ingreso de
activos de procedencia ilegal, modifiquen su legislación interna de acuerdo con las exigencias o
estándares mínimos requeridos por aquéllos. Justamente, la regulación autónoma del delito de
lavado de activos en el Código Penal Argentino, ha sido inspirada en los compromisos de
orden internacional que ha adoptado el Estado Argentino. En ese sentido no puede ignorarse el
terrible impacto que el crimen organizado y el ingreso y movimiento de fondos y activos
provenientes del delito tienen a nivel nacional e internacional, la afectación del orden
económico financiero, el orden público interno, la gobernabilidad y la estabilidad misma de un
Estado. CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL, Sala IV, 12/03/2018. Registro N°
106/18.4. "SALVATORE, Carla Yanina y otros s/ recurso de Casación" (Expte. N° FRE
2021/2014/TO1/62/CFC15).

De manera que, de inicio, las conductas endilgadas a G.ingresan indudablemente en la
categoría de gravosas desde el parámetro abstracto de las penas con la que se encuentra
reprimidas, y por tanto, escapan de la escasa Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas" -aprobada por ley 24.072, que



centra en el establecimiento de medidas para combatir el tráfico ilícito de drogas y blanqueo de
dinero relacionado-, lesividad invocada por la Cámara Federal de Casación Penal para priorizar
medidas alternativas al encierro.

Luego, las circunstancias del caso y condiciones personales de G., apuntadas por el acusador
público en su dictamen, sustentan suficientemente la existencia del riesgo procesal. En este
sentido, el imputado, si bien con motivo de su solicitud de detención domiciliaria propuso como
lugar de cumplimiento del encierro la vivienda de su progenitora, por carecer de residencia
propia, las existencia de redes de contacto con países vecinos sumado al volumen dinerario
que manejaba la organización a la que supuestamente pertenecía, pueden ser valoradas en
orden a evaluar la posibilidad de permanecer oculto o abandonar el país y ello justifica, la
presumida chance de que se sustraiga de la justicia.

Por las razones dadas, y sin soslayar la Recomendación de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de fecha 31.03.2020 (Comunicado de Prensa CIDH 66/20) -en orden a la
evaluación prioritaria de la posibilidad de otorgar medidas alternativas a la prisión a personas
consideradas en el grupo de riesgo frente a un eventual contagio del COVID-19-, considero
que no procede la prisión domiciliaria solicitada en favor de J. H.G.

Ello, sin perjuicio de una eventual revisión de las condiciones de encierro y de riesgo para su
salud, en tanto se modifique las actuales circunstancias del caso o se aporten elementos de
juicio que así lo ameriten.

Al mismo tiempo, en salvaguarda del derecho a la salud del nombrado, estimo menester
exhortar al Servicio Penitenciario de Córdoba al estricto cumplimiento del Protocolo para Covid-
19, a cuyo fin deberá remitirse copia de la presente resolución, y solicitarle, examine la visión
del interno J. H. G. para determinar si existe alguna dolencia, para en su caso, le practiquen
todos los estudios necesarios, con la provisión de medicación que correspondan.

Por ello, oído que fue el señor Fiscal General; SE RESUELVE:

I. No hacer lugar a la detención domiciliaria solicitada por la defensa técnica a favor de de J. H.
G., conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos, sin perjuicio de una eventual
revisión de las condiciones de encierro y de riesgo para su salud, en tanto se modifiquen las
actuales circunstancias del caso o se aporten elementos de juicio que así lo ameriten.

II. Exhortar al Servicio Penitenciario de Córdoba al estricto cumplimiento del Protocolo para
Covid-19, mediante remisión de una copia de la presente resolución.

III. Librar oficio al Establecimiento Penitenciario No 6 a los efectos de que su personal médico
examine la visión del interno J. H. G. para determinar si existe alguna dolencia y en su caso, se
le practiquen todos los estudios necesarios, con la provisión de medicación que correspondan.

Protocolícese y hágase saber.
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