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La excarcelación debe ser denegada si el imputado se ubica dentro de un grupo de riesgo
frente al Covid-19 pero no se acreditó cómo podría cuidar su salud encontrándose en situación
de calle.
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1.-Cabe confirmar el rechazo de la excarcelación del imputado porque el hecho de que se
ubique dentro de un grupo de riesgo frente al Covid-19 no implica el otorgamiento de la libertad
de forma automática sino que, por el contrario, su situación debe ser particularmente analizada
en función de cada uno de las aristas que resultan de interés cuando se dispone
preventivamente la restricción de la libertad de una persona en un proceso penal y no surge
que el centro de detención no pueda brindarle la asistencia médica que requiere su actual
estado de salud, máxime considerando que no se ha explicado cómo podría cuidarse estando
en situación de calle.
 

 
Buenos Aires, 21 de abril de 2020.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial de G. F. Massara
contra el auto que denegó la excarcelación de su asistido bajo ningún tipo de caución.

Presentado el memorial dentro del plazo previsto (hasta el 21 de abril del 2020), según
Acuerdo General del 16 de marzo pasado, la Sala se aboca a la solución del caso.

Y CONSIDERANDO:



El 11 de julio de 2019, esta Sala -con integración parcialmente diferente- confirmó la decisión
que denegó la excarcelación de Massara, lo cual se pretende reeditar por la emergencia
sanitaria en tanto integra grupo de mayor riesgo de contagio del virus Covid-19 por tener HIV y
Hepatitis.

La crítica se centra en los riesgos procesales y no atender la salud de Massara, el razonable
riesgo de que ésta se vea afectada por la pandemia declarada y la obligación del Estado de
garantizarla respecto de todas las personas que tiene detenidas.

Asume que no tiene domicilio, más allá de que la defensa se está esforzando por conseguir
uno, y que por ello no fue la morigeración lo que solicitó al magistrado sino la libertad como
única alternativa al caso.

Incluso afirmó que podría cumplir la cuarentena en el Parador para hombres ".", sito en la calle
. del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -o en algún otro que la autoridad judicial
disponga- y una vez finalizada la cuarentena, deba adicionar la obligación quincenal o mensual
de presentarse en el juzgado que previno.

Por escrito, hizo saber que el Sr. S. G. R. -amigo de su defendido -ofrece su domicilio sito en
Conesa (.) de esta Ciudad para recibir las citaciones que eventualmente se le cursen al
imputado, mas no para residir.

Finalizó sosteniendo que no podemos descartar que puede existir un razonable riesgo de fuga
pero frente a ello también está la posibilidad de que se contagie y muera en prisión.Entre
ambos escenarios, entiende que su excarcelación se impone.

Por su parte, el fiscal destacó que Massara registra una condena de tres an?os de prisión en
suspenso de fecha 13 de septiembre de 2.019, dictada por el Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas n° 23, y por ello de aplicarse una sanción en estas actuaciones, la
misma no podrá ser dejada en suspenso, correspondiendo unificarla con la existente y
revocarse su condicionalidad.

También, aludió a la gravedad del hecho que se le imputa, siendo destacable tanto la severidad
del delito que se le achaca como la severidad de la pena en expectativa, siendo parámetros
para evaluar el riesgo de fuga.

Agregó que el imputado no registra domicilio fijo, y si bien el defensor sen?aló que su asistido
se encuentra comprendido dentro del grupo de personas en riesgo ante la pandemia del
coronavirus COVID-19, no explica ni da razones de cómo una hipotética libertad -aún
caucionada- lo pondría en mejor situación frente a ese peligro.

Ahora bien, el recurrente no controvierte los riesgos procesales oportunamente analizados por
la alzada (resolución del 11 de julio de 2019), y no habiéndose modificado sustancialmente las
circunstancias objetivas que le dieron sustento, es que damos aquí por reproducida la
fundamentación de aquél pronunciamiento.

Sentado ello, el hecho de que Massara se ubique dentro de aquel grupo no implica el
otorgamiento de la libertad de forma automática.Por el contrario, su situación debe ser
particularmente analizada en función de cada uno de las aristas que resultan de interés



cuando se dispone preventivamente la restricción de la libertad de una persona en un proceso
penal.

Las decisiones que a nivel institucional se han adoptado con motivo de la pandemia declarada
por la Organización Mundial de la Salud y su incidencia en la población carcelaria (Acordadas
2, 3 y 9 de la CFCP), en las que se han considerado informes y recomendaciones de
organismos

nacionales e internacionales con incidencia en la materia, han determinado en primer lugar la
adopción de protocolos específicos para la prevención y protección del coronavirus en contexto
de encierro, de práctica en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal (ver Guía de actuación
para la prevención y control del Covid-19 en el Servicio Penitenciario Federa, )

Luego se encomendó la identificación de los internos en situación de riesgo y la consideración
de medidas concretas para su adecuado resguardo, las que en cada caso concreto debían ser
analizadas jurisdiccionalmente.Así también se aclaró que éstas se motivan exclusivamente en
la pandemia, motivo por el cual, una vez superada la emergencia, los casos deberán ser
sometidos a un nuevo examen (Acordada 9, CFCP).

Sobre la especial situación de vulnerabilidad del interno, en la nómina con riesgo de salud
elaborada por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Massara aparece
alojado en CPF I y solo se menciona que tiene Hepatitis "C" en tratamiento, no así HIV como la
defensa lo sostuvo en su recurso.

No surge de la decisión en revisión, ni la recurrente lo ha argumentado, que el centro de
detención no pueda brindarle al interno la asistencia médica que requiere su actual estado de
salud.

Es claro que a modo de premisa de orden general la carencia de domicilio no se puede erigir
como obstáculo para obtener la libertad, pero en nuestro asunto donde se hace énfasis en su
salud, no explica la parte tampoco cómo ésta se pueda cuidar en situación de calle.Por lo
demás, el parador ofrecido solo facilitaría su ubicación, o a través del domicilio brindado de un
amigo puedan cursase las notificaciones, lo que no alcanza para neutralizar el riesgo procesal
de fuga oportunamente detectado.

Frente a todo lo expuesto, corresponde confirmar la decisión en revisión, sin perjuicio de
reiterar a las autoridades penitenciarias, se extremen las medidas de prevención de contagio
conforme lo estipulado en las resoluciones 103/2020 y 105/2020 del "Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos".

Deberá practicarse, de manera urgente, un examen médico a Massara para establecer las
afecciones que presenta, si el actual lugar de

alojamiento resulta adecuado para brindarle la contención que su cuadro requiere o, en su
caso, su traslado a un hospital extramuros y demás particularidades que puedan resultar
relevantes frente a la situación sanitaria actual con motivo del Covid-19, todo lo cual deberá ser
merituado en un incidente de salud para su seguimiento y eventual revisión de su situación de
encierro a la luz de las recomendaciones brindadas en las Acordadas 2, 3 y 9 de la CFCP ya
citadas; el que a tal fin deberá formarse.



Por todo ello, el tribunal RESUELVE:

I-CONFIRMAR la decisión que rechazó la excarcelación de G. F. Massara, en todo cuanto
fuera materia de recurso, art. 455 del CPPN.

II-DEBERá el juez de grado dar cumplimiento a lo que surge de los considerandos.- Se deja
constancia de que juez Jorge Luis Rimondi no interviene por estar subrogando en la Vocalía
nro.7 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional y de que el juez Julio
Marcelo Lucini intervienen en su calidad de subrogante de la Vocalía nro. 5.

Asimismo, en función de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto 297/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, la prórroga del aislamiento social obligatorio dispuesto por el Decreto
355/2020 y Acordadas 4, 6, 10 y 12/2020 de la CSJN, motivo por el cual se registra la
presente resolución en el Sistema Lex 100 mediante firma electrónica, decidiéndose diferir su
impresión, a mayor recaudo, para el momento en que cesen las circunstancias que motivaron
la declaración de emergencia, oportunidad en la que se remitirán las presentes al instructor.

Regístrese y notifíquese. 

Pablo Guillermo Lucero 

Julio Marcelo Lucini 

Silvia Alejandra Biuso 

Secretaria de Cámara 

En la fecha se libraron cédulas electrónicas. CONSTE.


