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Sumario: 

1.-Corresponde confirmar el procesamiento del encartado por considerarlo autor penalmente
responsable del delito de violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes,
para impedir la introducción o propagación de una epidemia, pues se acreditó que arribó al país
proveniente de una zona que -para ese momento- ya era considerada como área afectada por
la pandemia y que, pese a conocer el deber legal de permanecer aislado durante catorce días
impuesto por el DNU 260/2020(ref:LEG105439), se ausentó de su domicilio en dos ocasiones,
violando en consecuencia las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la
propagación del virus 'COVID-19'. 

2.-Contrario a lo sostenido por la parte, era tal el conocimiento que poseía el encartado sobre
su deber de aislarse, que según sus propias manifestaciones canceló sus actividades laborales
como preparador físico; incluso, conforme el testimonio del guardia de seguridad del edificio,
fue el propio causante quien lo increpó por haberlo mandado 'al frente', lo cual claramente
demuestra el conocimiento efectivo que poseía respecto a su obligación de acatar la normativa.
 

 
San Martín, 24 de septiembre de 2020.

VISTOS Y CONSIDERANDO:



I. Llegan las presentes actuaciones a estudio del tribunal con motivo del recurso de apelación
interpuesto por la defensa particular de M. A. P., contra la resolución que dispuso su
procesamiento, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de violación de las
medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o
propagación de una epidemia y mandó a trabar su embargo sobre sus bienes hasta cubrir la
suma de $ 100.000 (Arts. 205 del CP, en función del 7º, apartado 1º), inciso d) del DNU
260/2020; 306 y 518 del CPPN).

II. Los agravios de la defensa se dirigen a señalar la arbitrariedad de la decisión adoptada, la
atipicidad de la conducta atribuida y la ausencia de dolo. También, al considerar excesivo y
arbitrario el embargo dispuesto.

Liminarmente, en cuanto al planteo de arbitrariedad efectuado, no puede dejar de
puntualizarse lo reiteradamente sostenido por el más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, en
cuanto a que tal doctrina reviste un carácter excepcional y, por ende, sólo atiende a supuestos
de desaciertos u omisiones cuya gravedad acarrea la descalificación de las sentencias como
actos jurisdiccionales válidos (Fallos: 305:361 y 1163; 306:94, 262, 391, 430 y 1111; 307:74,
257, 437, 444, 514, 629 y 777; 312:246, 608, 888, 1859, 2017 y 2315; 321:3415; y 329:1787,
entre muchos otros), por lo que para dar lugar a un supuesto de inequívoco carácter
excepcional, se debe demostrar que el error es tan grosero que aparece como algo
inconcebible dentro de una racional administración de justicia (Fallos: 330:4797).

Pues bien, entiende esta Alzada que no es admisible su invocación respecto de la decisión
impugnada, toda vez que el asunto en revisión fue resuelto con fundamentos suficientes que
bastan para sustentar el pronunciamiento como acto judicial, sin perjuicio de la mera
discrepancia con tal interpretación.

III.Ahora bien, examinadas las constancias de la causa, el procesamiento cuestionado habrá
de ser confirmado (doct. Arts. 398 y 306 CPPN).

Ello así, pues la detallada descripción y valoración de las pruebas que efectuara el juzgado
instructor satisfacen a esta altura los extremos que acreditan la materialidad del hecho, como
así también su responsabilidad preliminar en él.

En ese sentido, se tiene por acreditado, con el alcance que exige esta etapa procesal, que M.
A. P. arribó al país el 12 de marzo próximo pasado proveniente de una zona que -para ese
momento- ya era considerada como área afectada por la pandemia -conforme art. 4 del DNU
260/2020- y que, pese a conocer el deber legal de permanecer aislado durante 14 días
impuesto por el DNU 260/2020, se ausentó de su domicilio en dos ocasiones, violando en
consecuencia las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir -en este caso-
la propagación del virus "COVID-19".

Tal aseveración se apoya en las constancias agregadas en autos, que permiten tener por
acreditado que el día 14 de marzo del corriente año, aproximadamente a las 18:48 hs., el
causante salió de su residencia corriendo y vestido con ropas deportivas, regresando a las
20:57 hs., siendo que minutos más tarde, promediando las 21:10 hs, egresó nuevamente de
su vivienda, descendió hasta el hall principal del edificio, ingresó a la oficina de guardia y
mantuvo una acalorada discusión con el vigilador G. Raúl G., a quien instantes después le
habría propinado una golpiza que le provocó lesiones leves en su rostro y que lo colocó en
situación de riesgo de contagio del virus.



En ese sentido, se cuenta la denuncia Nº FD00001839-0114554/2020 efectuada el 15 de
marzo de 2020 por G. Raúl G. (vigilador de seguridad del edificio donde se domicilia el aquí
imputado); los informes de la prevención de Fs. 9 y 14; las constancias médicas de Fs. 20/1;
los movimientos migratorios de Fs.36; las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad del
edificio de la calle Rosales 2793 de la localidad de Olivos - domicilio del causante- aportadas
por la empresa de seguridad "Defco" de Fs. 42/55 y la nota actuarial de Fs. 91 que da cuenta
del relevamiento efectuado sobre las videofilmaciones aportadas por la empresa de mención.

Dicho ello, el tribunal señala que, más allá del reconocimiento efectuado por el propio
imputado, lo cierto es que teniendo en cuenta que provenía de los Estados Unidos de America,
debía mantenerse él y su familia en su domicilio particular, en cumplimiento de la normativa
dispuesta.

Contrario a lo sostenido por la parte, era tal el conocimiento que poseía el encartado P. sobre
su deber de aislarse, que según sus propias manifestaciones canceló sus actividades laborales
como preparador físico.

Incluso, conforme el testimonio del guardia de seguridad del edificio, fue el propio causante
quien lo increpó por haberlo mandado "al frente". Lo cual, claramente, demuestra el
conocimiento efectivo que poseía P., respecto a su obligación de acatar la normativa en
cuestión.

En esa línea, lo cierto es que -para el momento de los hechos- se contaba con una gran
cantidad de medidas que los organismos estatales para ese entonces adoptaban y difundían
masivamente en los aeropuertos, puertos y demás pasos fronterizos (Cfr. Fs.59/65), sumado a
la amplia información difundida por los medios de comunicación y la declaración de pandemia
dispuesta con fecha 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud, demuestran que el
imputado de ningún modo podía desconocerlas y justificar así el quebrantamiento de
aislamiento preventivo impuesto en aquellos días, para quienes regresaban de zonas
afectadas, echando por tierra el alegado desconocimiento de cumplir con el aislamiento
ordenado por el DNU 260/2020.

Por otro lado, en cuanto al agravio introducido por la defensa, en relación a la atipicidad de la
conducta endilgada y en cuanto a que el encartado no propagó la enfermedad en virtud de no
haber sido portador del virus, el tribunal señala que el justiciable con su proceder deliberado,
violó las medidas -mandatos- instrumentadas por la autoridad competente tendiente a evitar la
introducción o propagación de una enfermedad contagiosa; acción típica que claramente
contempla la norma aplicable al caso (Art. 205 del CP).

Es que, su deliberado accionar, generó un peligro con posibilidad de afectar a un número
indeterminados de personas En esa línea, la mayoría de la doctrina sostiene que el tipo
previsto en el Art. 205 del Código Penal "se consuma con la realización del acto prohibido o
con la omisión del mandato; se trata de un delito de peligro abstracto" (Creus, Carlos, Derecho
Penal, parte especial, 6° edición, 1° reimpresión, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1998, tomo II, pág.
85/86). De ahí que, por todo lo dicho, la conducta atribuida tuvo efectiva capacidad para
menoscabar el bien jurídico al que alude el título respectivo (Código Penal, Delitos contra la
salud pública, Libro II, Título VII, Capítulo IV).

IV. En cuanto al cuestionamiento acerca de la medida de cautela real dispuesta, toca indicar



que si bien el causante fue procesado por un delito que no prevé pena de multa, tomando en
consideración el pago de las costas causídicas, el monto fijado por el señor juez se ajusta a las
circunstancias del proceso y a los parámetros establecidos en el Art. 518 del ordenamiento
adjetivo.

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR la resolución apelada en cuanto fuera materia de recurso y agravios. A los fines
del Art. 110 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia de la integración de
esta Sala según resolución CFASM 17/2020. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE

(LEY 26.856 Y AC. 24/13 CSJN) Y DEVUÉLVASE.
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