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Sumarios:
1 . Partiendo de las directrices constitucionales que imponen una obligación de resguardo del derecho a la salud
de la menor E. M. Y. F. (menos de dos meses de vida), especialmente contemplado en la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, máxime ante la situación de pandemia, corresponde otorgar la
concesión de la prisión domiciliara a su madre que conllevará a asegurar ese derecho, en pos del interés superior
del niño.

Texto Completo:

Córdoba, abril 5 de 2020.

Resulta:

I. Que la imputada Y. F. presentó nota manuscrita solicitando la concesión del beneficio de prisión
domiciliaria por encontrarse actualmente alojada en el Establecimiento Penitenciario N° 3 junto con su hija E.
M. Y. F. de un mes de vida y por ser madre de otros tres niños, de 10, 8 y 3 años de edad respectivamente, el
mayor de ellos con Síndrome de Moebius, argumentando estar muy asustada y preocupada “por el momento en
el que estamos pasando con este virus”.

II. Habilitado el Receso Judicial Extraordinario con fecha 29/03/2020, se requirieron los pertinentes
informes, a fin de resolver la cuestión traída a conocimiento del Tribunal. Así, se incorporó informe psicológico
del Establecimiento penitenciario de alojamiento, del que surge que F. asiste regularmente a los espacios
técnicos ante cuestiones institucionales, como así también por situaciones familiares y personales. Su actitud y
desempeño es correcto, respetuoso, manteniendo un posicionamiento activo ante la puesta en palabras referidas
a sus vivencias. También consta que en el último periodo ha presentado mayor apertura subjetiva, permitiéndole
cierto replanteo y cuestionamiento de sus actos transgresores como así también las modalidades vinculares con
sus pares, y que ante las puestas de falta y demarcación de límites ha tolerado dichas intervenciones,
reconociendo y respetando figuras de autoridad, obteniendo un control adecuado de sus impulsos. Se consigna
que es un punto recurrente en su discurso el bienestar de sus hijos, siendo el reciente nacimiento de su hija E. M.
Y. F. la que ha convalidado el fortalecimiento de aspectos positivos de sí, presentando intereses en cuanto al
cuidado y protección de sus descendientes. Finalmente, se valora estabilidad psicoemocional.

Obra asimismo informe del Servicio de Medicina forense del EP 3, en el que consta que Y. F. no tiene
antecedentes patológicos, se encuentra actualmente estable clínica y hemodinámicamente, asintomática, con
buen estado general. Su bebé E. presenta buen estado general, normohidratada, pesa 4 kg 800 gr., y está
cursando una dermatitis alérgica en tratamiento.

En base a lo consignado en dicho informe, se expidió el Servicio Médico Forense del Poder Judicial,
concluyendo que la Sra. Y. F. y su hija E. M. Y. F., de no mediar complicaciones, pueden permanecer alojadas
en su lugar de detención.

III. Corrida vista al Sr. Fiscal de Cámara, este la evacuó con fecha 01/04/2020, en sentido negativo a una
concesión del beneficio con fundamento en la “emergencia sanitaria”, toda vez que de las constancias de autos,
en especial de los informes médicos elaborados por el área de Salud del Establecimiento Penitenciario y por los
señores médicos forenses, no surge que la interna en cuestión se encuentre comprendida dentro de las
condiciones fácticas amparadas por el inc. “a” del art. 32 de la Ley 24.660 y, por ende, tampoco se encuentra
comprendida dentro de los grupos de riesgos establecidos en el Protocolo para COVID-19 de la Organización
Mundial de la Salud para el Servicio Penitenciario. No obstante ello, dejó sentado que para el caso en que el
Tribunal estimase que corresponde hacer lugar a lo solicitado, no ya con fundamento en la “emergencia
sanitaria”, sino por considerar que no existen indicios de riesgo procesal ante un eventual acceso a otras
instancias liberatorias y/ modalidades de detención (artículo 32, inciso f, de la ley 24.660 —texto según ley
26.472—), el representante del Ministerio Público nada tiene que objetar.
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IV. Este Tribunal había corrido, previamente, vista a la defensa técnica de la encartada a fin de que
fundamentara y encauzara jurídicamente lo solicitado. Sin embargo, al no obtenerse respuesta alguna por parte
la abogada defensora Domenella, y teniendo en cuenta la actual situación de emergencia y aislamiento social
obligatorio, se designó con fecha 01/04/2020, de oficio, al Sr. Asesor Letrado Penal del Receso Judicial
Extraordinario como defensor de la prevenida F. en el marco de la tramitación de las presentes actuaciones.

Así, el Asesor Letrado del 18° Turno, Dr. Aníbal Zapata, evacuó vista con fecha 02/04/2020, especificando
que se mantuvo una entrevista por videoconferencia con F., quien aclaró que presentó escrito pidiendo
domiciliaria por su bebé y su hijo discapacitado, y que ofrece el domicilio de su madre M. E. A., sito en calle ...,
quien será su tutora, y/o su hermana M. G. F. Entendiendo que el ámbito carcelario constituye un foco de riesgo
epidemiológico, no apto para inhibir una eventual propagación del virus; con el objeto de velar por la
observancia de la obligación estatal de resguardar debidamente el derecho a la salud de su defendida y en
particular de su bebé de un mes de edad, el que debe ser especialmente tutelado teniendo en cuenta el interés
superior del niño, conjurando a su respecto cualquier peligro de contagio, solicitó el Dr. Z. se conceda la prisión
domiciliaria de F. con arreglo a lo dispuesto por el art. 10, inc. f del CP y arts. 11 y 32 inc. f de la ley 24.660,
instando a que, en el marco de las condiciones excepcionales que genera la crisis epidemiológica, se acudiese a
diligencias ágiles que permitieran constatar los extremos necesarios para otorgar el encierro domiciliario, esto
es, la existencia y características de la vivienda en la que se llevaría a cabo, como también lo relativo a quien ha
sido propuesta para controlar su cumplimiento.

En esa misma data, se recibió por la vía habilitada para ello, esto es, por correo electrónico, la evacuación de
vista por parte de la Dra. Liliana Domenella, quien propuso el mismo domicilio de residencia de la madre y
hermana de la encartada, aclarando que son quienes tienen bajo su cuidado y asisten a los menores en este
momento. Estimó que “atento a la pandemia de público conocimiento COVID-19 es viable concederle la prisión
domiciliaria a fin de preservar a sus menores”. Destacó que F. “cuenta con domicilio fijo, trabajo haciendo
viandas y familia que la contenga”.

V. El Sr. Asesor Letrado Penal Carlos Enrique Palacio Laje asumió con fecha 03/04/2020 la representación
complementaria de la niña E. M. Y. F. de un mes de vida. Al evacuar vista destacó el informe psicológico
practicado a la interna F. en el ámbito del Servicio Penitenciario, del que se desprende que “existe un vínculo
real, efectivo y afectivo, entre la bebé y su progenitora, como así también entre esta y resto de sus
descendientes, no pudiendo prescindirse de la relevancia de contarse entre ellos, un niño con discapacidad”.
Resaltó que el ámbito carcelario no es el adecuado ni conveniente para el crecimiento y desarrollo de un menor,
y que constituye un foco de riesgo epidemiológico, no apto para inhibir una eventual propagación del virus, y
que es obligación estatal resguardar el derecho a la salud particularmente de una bebé de un mes de edad. En
virtud de ello, consideró que, de acreditarse que las condiciones socio ambientales del domicilio propuesto por
la interna, son aptas y consultan el mejor interés de la niña E.M.Y.F, resulta procedente, desde el punto de vista
del interés superior de la menor, el otorgamiento de la prisión domiciliaria a la interna F.

VI. En atención a ello, previo a resolver, se requirieron los informes socio-ambientales pertinentes. Así, obra
en autos informe social del EP3 del 03/04/2020 que consigna: “en el marco de los medios disponibles en
escenario de coyuntura de emergencia sanitaria, en el día de la fecha se efectúa entrevista telefónica a la Sra.
María Esther Arce, progenitora de la interna, abordándose variables inherentes al beneficio de Prisión
domiciliaria. En mencionada instancia de entrevista refiere que se erigirán como tutoras la Sra. M. E. A.
(progenitora) y la Sra. M. G. F. (hermana). Asimismo fijará residencia en vivienda propiedad de la Sra. A.,
domicilio sitio en Calle ... de esta Ciudad de Córdoba. Allí compartirá convivencia con su madre, hermana,
sobrino de 6 años de edad, los hijos de la interna de 10, 8 y 3 años de edad y su última descendiente de 1 mes de
vida quien nació durante el presente proceso, encontrándose en la actualidad alojada junto a su madre. A partir
de su relato, se trataría de una vivienda compuesta por tres habitaciones, dos baños y dos cocina comedor, ya
que estaría organizada para favorecer la convivencia de sus integrantes.

Contando con servicios de agua, luz, y gas envasado. Asimismo tanto la Sra. A. como la Sra. F. se
encuentran desempeñando tareas laborales en un geriátrico, siendo estos ingresos junto al desarrollo de la
elaboración y venta de comidas la modalidad de solventar los satisfactores de necesidad del grupo. Siendo dable
mencionar que ambas tutoras manifiestan organizarse en su cotidianeidad para el cuidado de los hijos de la
interna quienes se encuentran inscriptos en institución educativa en nivel primario e inicial dentro del espacio
sociobarrial de residencia. Por último cabe enunciar que F. durante su detención ha contado con el
acompañamiento de su madre, hermana e hijos”.

A la par, se incorporó declaración testimonial de misma data del Sargento Ayudante D. S. B. F., adscrito al
personal de la Brigada Civil de la Comisaría 15 cumpliendo funciones como comisionado de la Unidad Judicial

Documento

© Thomson Reuters Información Legal 2



N° 15, quien expuso: “en horas de la tarde se hizo presente en el domicilio sito en calle ... de esta ciudad de
Córdoba. En dicho lugar es que procedió a entrevistar a quien dijo llamarse M. G. F., de 33 años de edad, con
domicilio en calle ..., quien expreso ser hermana de Y. F. Que la entrevistada expuso que ella convive en dicho
domicilio junto a su madre, M. E. A., el hijo de M. de 6 años de edad, y tres sobrinos de 10, 8 y 3 años de edad.
Que respecto al domicilio en cuestión, el grupo familiar convive en una vivienda la cual consta de tres
dormitorios, dos baños, cocina comedor, y además poseen servicio de agua de red y suministro eléctrico. Que en
relación al sustento económico con el cual cuentan, la entrevistada refirió que tanto la entrevistada, como su
madre trabajan en el Geriátrico ..., ubicado en calle ... Que con relación a que si desea y podría brindarle
sustento económico a su hermana Y. F., la Sra. M. F., le refirió que tanto ella como su madre están deseosas de
poder recibir a su hermana y a su pequeña hija, y asimismo ellas se harían cargo de su sustento económico. Por
otra parte la entrevistada le manifestó que tanto ella, como su madre, se harían cargo y responsables de controlar
que su hermana cumpla con las condiciones del encierro domiciliario, y también que evitaran que la misma
vuelva a delinquir, para así no reincidir en la actividad delictiva”.

VII. Del certificado de la actuaria del día 04/04/2020 se desprende que se dispuso la prisión preventiva de la
imputada Y. F. en autos “F., Y. p.s.a. Comercialización de estupefacientes” (SAC 8693889), actualmente
radicados ante la Cámara en lo Criminal y Correccional de Séptima Nominación, en los que se encuentra
acusada por un hecho supuestamente perpetrado con fecha 04/09/2019, en el domicilio ubicado en calle ..., entre
calles ..., del barrio ... de la ciudad de Villa Carlos Paz. Asimismo, a F. se le atribuye la presunta comisión del
delito de “Comercialización de estupefacientes agravada” en los términos del art. 5, inc. “c”, primer supuesto,
en función del art. 11 inc. “c” de la Ley 23.737, en Expediente SAC n° 6994582 que se tramita por ante el
mismo Tribunal, por hechos cometidos entre el 22/02/2018 y el 20/09/2018, en el domicilio ubicado en calle ...,
entre calles ..., de la ciudad de Villa Carlos Paz.

Considerando:

I. La prisión domiciliaria es una de las alternativas para situaciones especiales que prevé el ordenamiento
jurídico argentino en relación con la ejecución de la pena privativa de la libertad. Entre otras hipótesis, y
conforme surge de los artículos 10 inc. “f” del CP y 32 inc. “f” de la ley nacional n° 24.660, esta particular
modalidad puede ser otorgada a la mujer con un hijo menor a cinco años a su cargo. Tal situación constituye
una manifestación del principio de trascendencia mínima de la pena, para que sus consecuencias no afecten a
terceros. Así, el caso del niño “en una franja etaria significativa para el apego materno, evitando su permanencia
en prisión”, pues “aún en espacios destinados a su alojamiento con la madre, no deja de ser una prisionización
del niño, objetivo de la reforma efectuada por la ley 26.472” (cfr. De la Rúa, Jorge - Tarditti, Aída, Derecho
Penal. Parte general, Hammurabi, Buenos Aires, 2014, T. II, p. 623).

La mencionada reforma legislativa, en efecto, “tuvo como criterio rector la finalidad de asegurar el interés
superior del niño (art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y arts. 1 y 3 de la Ley 26.061) (...)
destacando lo esencial que resulta para el desarrollo de los niños el contacto con su madre en los primeros años
de vida (...), así como los daños que se derivan de la permanencia de los niños con sus madres, dentro de los
ámbitos carcelarios. (...) En síntesis, debe procurar evitarse que la pena trascienda a la persona del autor y
respetarse el interés superior del niño dentro del marco de lo razonable, para que aquella no constituya una
sanción también para ellos. En este sentido, del mismo debate parlamentario surge que, ‘...(e)sto no significa
eliminar el reproche penal a estas personas si efectivamente lo merecen; lo único que implica es que el interés
social no puede prevalecer sobre los derechos a la vida, la salud, la integridad o la dignidad de los condenados o
procesados. Menos aún se puede tener a los niños y niñas en condiciones de detención cuando esto vulnera los
derechos contemplados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño...’ (Cfre. Reunión 22 de
Sesión Ordinaria de Cámara de Diputados, del 7 de noviembre de 2007).” (TSJ, Sala Penal, “Acción colectiva
innominada s/ prisiones domiciliarias”, S. n° 66, 23/03/2010).

Ahora bien, en cada caso concreto, el magistrado interviniente deberá ponderar la conveniencia o no de la
prisión domiciliaria de la interna, puesto que no se trata de una concesión automática, sino que “es facultativa
del juez quien deberá tener en cuenta la existencia de un vínculo real y efectivo entre la madre y el niño, que
este haya estado y vaya a estar a su cargo y cuidado, como así también que la permanencia de aquél con su
madre no represente un riesgo o peligro para él” (TSJ, Sala Penal, “Salguero”, S. n° 344, 22/12/2009).
Asimismo se deberán considerar aquellos indicadores positivos o negativos para valorar si la mujer respetará los
límites propios de la prisión domiciliaria y proporcionará al niño los cuidados adecuados.

II. En el contexto actual, la situación de emergencia sanitaria en el marco de la actual pandemia por la
propagación del virus COVID-19, que ha sido especialmente invocada tanto por la impetrante como por los
Sres. Asesores Letrados intervinientes —lo que habilita la competencia de excepción de esta Cámara de Receso
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judicial extraordinario—, necesariamente conlleva a tener una especial consideración de las referidas
directrices, sobre todo cuando está en juego el bienestar de una infante de tan cortísima edad (menos de dos
meses de vida), alojada en un ámbito carcelario.

Incluso, debe señalarse que el marco interpretativo de las exigencias para la concesión de la institución de la
prisión domiciliaria ha de ser flexibilizado, dado que las restricciones de traslado ambulatorio dispuestas por el
Poder Ejecutivo Nacional se encuentran vigentes, implicando que la constatación del domicilio propuesto no se
realice con las vías habituales —lo que actualmente es imposible— sino que se cumplimente la exigencia
mediante los recursos institucionales que se disponen, esto es, admitiéndose la constatación telefónica de
asistentes sociales y física de un personal policial comisionado.

Como acertadamente recalca el Sr. Fiscal de Cámara, de los informes médicos incorporados (ver punto II
del Resultando), no surge que Y. F. se encuentre comprendida dentro de los grupos de riesgo según lo dispuesto
por el Ministerio de Salud; por lo demás, se están tomando todas las medidas de prevención que impone el
Protocolo pertinente, y la interna no presenta patología alguna que pudiere dar lugar a la concesión del beneficio
solicitado en los términos del inc. “a” de los arts. 10 del CP y 32 de la Ley 24.660. Por otro lado, tampoco
advierte este Tribunal que resulte procedente esta modalidad de prisión atenuada en atención al interés de los
menores de edad que se encuentran en el medio libre, pues surge de autos que los mismos se hallan debidamente
asistidos, bajo el cuidado de su abuela y de su tía (en idéntico sentido, véase lo resuelto por esta Cámara de
Receso judicial extraordinario en “Presentación efectuada por Clara Fernanda Luna solicitando prisión
domiciliaria” - Expte. SAC N° 9153414, Auto n° 88 del 30/03/2020). Ahora bien, merece particular atención la
situación de E. M. Y. F., quien, aunque se encuentre actualmente en buen estado general, no está exenta de
contraer el virus en el establecimiento penitenciario (al respecto, véase estudio publicado por la Fundación
FEMEBA, disponible en https://www.fundacionfemeba.org.ar/blog/farmacologia-7/post/enfermedad-por—
coronavirus-en-bebes— hospitalizados-menores-de-1-ano-de-edad-en-china-47557).

Partiendo pues de las directrices constitucionales que imponen una obligación de resguardo del derecho a la
salud de la menor E. M. Y. F., especialmente contemplado en la Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño —máxime ante la situación de pandemia que estamos atravesando—, corresponde analizar si la
concesión de la prisión domiciliara a su madre conllevará a asegurar ese derecho, en pos del interés superior del
niño, y si a la par, ello no conducirá a frustrar los fines del proceso que el encierro de Y. F. procuran garantizar.

Entiende el Tribunal que, en este caso, tales extremos se encuentran acabadamente acreditados. En efecto,
del informe psicológico practicado a la interna surge su preocupación por el bienestar de sus hijos, siendo el
reciente nacimiento de su hija E. M. Y. F. lo que ha convalidado el fortalecimiento de aspectos positivos,
presentando intereses en cuanto al cuidado y protección de sus descendientes, por lo que salta a la vista que
existe un vínculo real y afectivo entre la madre y la menor, y se infiere que se hará cargo adecuadamente de su
cuidado. En el informe psicológico se alude también a la estabilidad psicoemocional de la imputada, por lo que
no cabe esperar que la permanencia de la bebé con su madre en el medio libre vaya a representar un riesgo para
la pequeña, sobre todo considerando que F. cuenta con la contención de su madre y de su hermana, quienes
están deseosas de recibirla en su hogar (de acuerdo a lo declarado por el comisionado policial), y ya han venido
proporcionándole acompañamiento durante su detención, conforme lo informado por el Área Social del
establecimiento penitenciario. De este último informe (ver punto VI del Resultando) surge además que ambas
son personas idóneas para brindar esa asistencia, pues se están ocupando debidamente de la atención de los
otros menores que tienen bajo su guarda. Así, “manifiestan organizarse en su cotidianeidad para el cuidado de
los hijos de la interna quienes se encuentran inscriptos en institución educativa en nivel primario e inicial dentro
del espacio sociobarrial de residencia”.

Son destacables, por otro lado, las constancias obrantes en el informe psicológico respecto a la correcta y
respetuosa actitud de la interna, quien ha presentado mayor apertura subjetiva, replanteando y cuestionando sus
actos transgresores. A su vez, ante las puestas de falta y demarcación de límites ha tolerado dichas
intervenciones, reconociendo y respetando figuras de autoridad, y obteniendo un control adecuado de sus
impulsos. Todo ello deviene dirimente a la hora de pronosticar que cumplirá con los límites propios de la
prisión domiciliaria. A ello se suma que la hermana de la prevenida manifestó al comisionado policial que tanto
ella, como su madre, se harían cargo y responsables de controlar que Y. F. cumpla con las condiciones del
encierro domiciliario “y también que evitarán que la misma vuelva a delinquir”.

Sobre este último punto, no es un dato menor la circunstancia de que tanto la madre como la hermana de la
imputada desempeñan actividades laborales que les permiten obtener legítimos ingresos, trabajando en un
geriátrico, y en la elaboración y venta de comidas —actividades ambas consideradas esenciales por el Decreto
297/2020 de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”— y que, con dichos ingresos, refirieron que se
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harían cargo del sustento económico de la imputada. Incluso la Ab. Domenella afirmó que Y. F. contaría con un
trabajo “haciendo viandas”, lo que ha sido constatado. Vale decir que participará en el lícito emprendimiento
que desarrollan sus allegadas, lo que conlleva a inferir que se alejará de la práctica de comercialización
prohibida por la que se encuentra acusada. A este respecto, es importante resaltar que el domicilio propuesto se
encuentra en esta ciudad de Córdoba, mientras que los hechos que se le atribuyen a la acusada habrían sido
cometidos en la ciudad de Villa Carlos Paz (ver punto VII del Resultando), por lo que se trata de un ámbito
totalmente alejado de aquél que propició la actividad delictiva.

Finalmente, las características de la vivienda en la que se haría efectiva la medida (compuesta por tres
habitaciones, dos baños y cocina-comedor, organizada para favorecer la convivencia de sus integrantes, y con
servicios de agua de red, suministro eléctrico y gas envasado) resultan apropiadas para el alojamiento de la
pequeña E. M. Y. F., cuyo bienestar se procura salvaguardar.

Por todo ello, el Tribunal considera que la prisión domiciliaria que se impetra, en este caso, debe ser
concedida, bajo el cumplimiento de las siguientes condiciones: a) Permanecer junto con su hija E. M. Y. F. en el
domicilio sito en calle ... de esta Ciudad de Córdoba, bajo la supervisión de M. E. A. y de M. G. F., pudiendo
egresar del mismo sólo en caso de riesgo grave para sí o para los terceros a su cargo, o con expresa autorización
del Tribunal; b) Abstenerse de cometer nuevos delitos, y de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el
descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley, en especial, evitar todo contacto no autorizado
judicialmente con personas vinculadas al proceso en carácter de testigo, o sus familiares y allegados, c)
Someterse a la supervisión del Patronato de Liberados (art. 32 de la Ley 24.660); todo bajo apercibimiento de
revocarse el beneficio. La medida se hará efectiva desde su lugar de encierro, a través del Servicio Penitenciario
de Córdoba, que deberá labrar y remitir el acta correspondiente.

En mérito de todo lo ponderado y normas legales citadas, el Tribunal por unanimidad; resuelve: I. Conceder
el beneficio de prisión domiciliaria a Y. F. (art. 10 inc. “f” del CP y arts. 11 y 32 inc. “f” de la Ley 24.660), bajo
el cumplimiento de las siguientes condiciones: a) Permanecer junto con su hija E. M. Y. F. en el domicilio sito
en calle ... de esta Ciudad de Córdoba, bajo la supervisión de M. E. A. y de M. G. F., pudiendo egresar del
mismo sólo en caso de riesgo grave para sí o para los terceros a su cargo, o con expresa autorización del
Tribunal; b) Abstenerse de cometer nuevos delitos, y de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el
descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley, en especial, evitar todo contacto no autorizado
judicialmente con personas vinculadas al proceso en carácter de testigo, o sus familiares y allegados, c)
Someterse a la supervisión del Patronato de Liberados (art. 32 de la Ley 24.660); todo bajo apercibimiento de
revocarse el beneficio. II. Oficiar al Servicio Penitenciario de Córdoba para que haga efectiva la medida,
debiendo labrar y remitir a este Tribunal el acta correspondiente. III. Concluido el Receso Extraordinario,
remitir todo lo actuado por ante el órgano jurisdiccional interviniente. Protocolícese, notifíquese y ofíciese. —
Fernando M. Bertone. — Graciela I. Lucero. — Marcelo N. Jaime.
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