
AUTO INTERLOCUTORIO: 216. 

Córdoba, ocho de abril de dos mil veinte. 

I. Y VISTOS: Los presentes autos caratulados “Presentación efectuada por los Dres. 

Pedro Melián y Marcelo Flores s/ prisión domiciliaria de D. C. por pandemia” 

(Expte. SAC N° 9159105) radicados por ante esta Cámara de Feria Judicial 

Extraordinaria.  

II. Y CONSIDERANDO: a. Los Dres. Pedro Melián y Marcelo Flores, codefensores 

del interno D. C., interponen escrito en que solicitan se le conceda prisión domiciliaria 

al nombrado, expresando: Que requieren dicho beneficio en favor de su defendido en 

virtud de los arts. 10 inc. “f” del CP., 32 inc. “f”, 33 y 34 de la Ley 24.660. Que el 

imputado tiene un hijo cuadripléjico, postrado, que no se puede movilizar por sus 

propios medios, quien vive con su madre en el domicilio de D. C. y a quien antes de la 

situación de pandemia podía visitar. Expresan que solicitan la concesión del beneficio al 

nombrado en virtud del estado de salud del hijo del imputado, de la situación de 

pandemia, del hacinamiento y de la falta de alimentos, remedios y contención por parte 

del servicio penitenciario ante esta problemática. Agregan que hay que considerar el 

tiempo de prisión preventiva que lleva su defendido y que no hay miras de una fecha de 

audiencia para la realización del juicio oral y público. Los letrados mencionan los arts. 

32 a 34 de la Ley 24.660 y hacen referencia puntualmente al art. 32 inc. “f”, expresando 

que el mismo debe aplicarse también en relación a los otros hijos de D. C., por razones 

humanitarias. Citan doctrina y jurisprudencia relativas al instituto en cuestión. Solicitan 

que se requieran diversos informes en relación al interno y a su familia, resaltando que 

el hijo de D. C. se encuentra en situación de riesgo por su salud y que no se puede privar 

a su padre de visitarlo. Agregan que no se dan en autos los extremos del art. 34 de la ley 

24.660. Hablan del desamparo por la crisis social, económica y sanitaria que sufre el 

menor, la familia y la persona privada de su libertad. Aditan que en el presente caso se 

da una seria afectación al interés superior del niño cuya tutela viene impuesta por la 

Convención sobre los Derechos del Niño y que la presencia del imputado en el hogar 

resulta indispensable habida cuenta que es el único capaz de obtener los recursos para la 

subsistencia de la familia. Expresan que la detención domiciliaria constituye la solución 

para los casos en que el encierro carcelario implique una afectación que trascienda a la 

persona privada de libertad y que las especiales circunstancias que atraviesa la república 

reclaman esfuerzos de los poderes del estado, en pos de la protección de los sectores 

más vulnerables de la sociedad.  



b) Surge de las constancias de autos que este Tribunal luego de habilitar el Receso 

Judicial Extraordinario, con fecha 04/04/20 solicitó informe al Servicio Penitenciario de 

la Provincia de Córdoba a los fines de que evacue ciertos puntos referentes a la 

presentación que dio origen a estos actuados, tales como antecedentes médicos del 

imputado, y si en base a ellos lo hiciere parte del grupo con factores de riesgo, estado 

actual, tratamiento, medidas de profilaxis, y según todo ello, si considera que puede 

permanecer o no alojado; como también así, que informe de manera general, si el 

establecimiento carcelario se halla cumpliendo las medidas adoptadas por el Ministerio 

de Salud de la provincia a los efectos de adaptar la actividad de la institución que 

resguarda a las personas privadas de su libertad en este contexto de emergencia 

sanitaria. Ante ello, con fecha 03/04/20 nos fue informado, sucintamente, que se trata de 

un interno de 34 años de edad, el cual niega antecedentes patológicos de relevancia. No 

forma parte del grupo de riesgo. En relación a su estado de salud actual se encuentra con 

buen estado general, lúcido, vigil, orientado en tiempo y espacio, afebril, con signos 

vitales dentro de parámetros normales. Respecto a las medidas adoptadas para disminuir 

el riesgo de contagio del covid-19, son las indicadas por el Ministerio de Salud de la 

Provincia y se tomaron medidas generales para toda la Institución Penitenciaria. El 

informe concluyó que actualmente se encuentra en condiciones clínicas de permanecer 

alojado en Bower, lo que no descarta su posibilidad de contagio dado la situación de 

presentarse casos positivos para covid-19 dentro de los establecimientos penitenciarios. 

Asimismo, con fecha 05/04/20 se solicitó informe a la Sección de Medicina Forense del 

Poder Judicial a fin de que se expida al respecto de si el interno de marras, teniendo en 

cuenta las constancias incorporadas, podía o no permanecer alojado en el 

establecimiento penitenciario donde se encuentra. Siendo así las cosas, dicha sección se 

expresó mediante informe de misma fecha suscripto por el Dr. Moises David Dib, 

quien, en apretada síntesis se manifestó de manera coincidente a lo informado por el 

Servicio Penitenciario y agregó que el incoado no presenta signos ni síntomas 

compatibles con COVID 19 ni se refiere contacto con personas infectadas o con riesgo 

por haber estado en lugares de expansión comunitaria de la pandemia. Que D. C. no 

refiere antecedentes personales patológicos y que puede permanecer alojado en su lugar 

de detención. Que el mismo no se encontraría dentro del grupo de riesgo, y que aun no 

hay información oficial sobre circulación de COVID-19 en el ámbito carcelario.   

III. Corrida vista al Sr. Fiscal, Dr. Martín Berger, con fecha 07/04/20 refirió que sólo se 

expedirá en relación a la solicitud efectuada con fundamento en la emergencia sanitaria 



generada por la pandemia global “COVID-19”, sin ingresar al análisis de los 

fundamentos dados por los defensores respeto a las demás cuestiones planteadas, que 

escapan a su competencia y que deberán ser resueltas por ante la Cámara Quinta del 

Crimen, que es el Tribunal donde se encuentran radicados los autos principales, si estos 

entienden que corresponde hacerlo (Resolución N° 33/20 del TSJ). El Fiscal entiende 

que corresponde rechazar la solicitud de prisión domiciliaria, toda vez que, no surge 

indicador alguno de que el interno D. C. se encuentre comprendido dentro de las 

condiciones fácticas amparadas por el art. 32 de la Ley 24.660 y tampoco dentro de los 

grupos de riesgos establecidos en el Protocolo para Covid-19 de la Organización 

Mundial de la Salud para el Servicio Penitenciario. Seguidamente transcribió los 

informes tanto del Servicio Penitenciario de Córdoba como de la Sección de Medicina 

Forense, a los que ya se hizo referencia. Agregó que no obstante ello y para llevar 

tranquilidad a los presentantes, en relación a la carencia y/o falta de medios y cuidados 

en el Establecimiento Penitenciario, para afrontar a la actual pandemia, hace saber que 

el Sr. Gobernador de la Provincia mediante Decreto N° 190/20, enmarcado en la 

“emergencia sanitaria” dispuesta por el Presidente de la Nación, ratificó el “Comité de 

Acción Sanitaria”, que tiene a cargo el seguimiento y monitoreo permanente de la 

situación sanitaria provocada por enfermedades con impacto social como el CORONA 

VIRUS, y la coordinación de las medidas de acción correspondientes. En ese marco, el 

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, ha puesto en vigencia un Protocolo de 

actuación frente al CORONA VIRUS – COVID 19 en los Establecimientos 

Penitenciarios y Complejos Carcelarios, adoptándose múltiples y diversas medidas. 

Asimismo, desde el Ministerio de Justicia y DD.HH del Gobierno de la Provincia de 

Córdoba, han informado que, a la fecha no se ha registrado ningún caso de 

CORONAVIRUS en ninguno de los establecimientos ni complejos carcelarios de la 

Provincia, por lo que las medidas adoptadas son preventivas. Por todo ello, expresó el 

Sr. Fiscal que el hecho de estar alojado en un establecimiento penitenciario no implica 

un mayor riesgo para su salud, ya que al momento actual no hay circulación de virus 

intra - carcelario y allí se encuentran cumpliendo el “aislamiento obligatorio” dispuesto 

por el Presidente de la Nación a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260 del 

12 de marzo de 2020 y sus modificatorios N° 287/20, 297/20 y 325/20, para evitar la 

propagación del virus. Agregó que se están tomando todas las medidas de prevención 

necesarias para preservar la salud de todos los/las internos/as. Finalmente dijo que si 

bien no pierde de vista la realidad excepcional en que la sociedad se encuentra inmersa, 



toda vez que ha sido declarada una pandemia mundial por la Organización Mundial de 

la Salud con motivo de la propagación del COVID-19, como también la emergencia 

sanitaria que se ha dispuesto en nuestro país; ello sólo no amerita para hacer lugar a la 

prisión domiciliaria del nombrado, al menos en esta instancia y sin perjuicio de un 

análisis posterior de la medida. Dejándose expresamente sentado que, la situación del 

COVID-19 es una cuestión dinámica, pasible de cambios inmediatos y como tal debe 

ser tratada. Esto quiere decir que las resoluciones que se adopten en este sentido, pueden 

ser modificadas de acuerdo al avance o retroceso de este flagelo, siempre siguiendo las 

pautas que brinden los profesionales de la salud, a través de sus funciones específicas. 

Por las razones brindadas, consideró que corresponde rechazar la solicitud de prisión 

domiciliaria efectuada por los Dres. Melián y Flores, con fundamento en la “emergencia 

sanitaria” en favor del interno D. C. 

IV. El Tribunal comparte en un todo el criterio sustentado por el Sr. Fiscal de Cámara, 

motivo por la cual la solicitud de prisión domiciliaria debe ser rechazada. Damos 

razones: En primer lugar corresponde aclarar que en Argentina, el Poder Ejecutivo 

Nacional publicó el  Decreto N° 260/2020 (12/03/2020) declarando la emergencia 

sanitaria en relación con el coronavirus COVID-19. En su artículo 2, confiere facultadas 

extraordinarias a la Autoridad Sanitaria (Ministerio de Salud), para disponer todas las 

medidas respecto de la situación epidemiológica. Incluso, le adjudica potestades, que en 

situaciones normales están bajo autoridad de otros organismos democráticos, 

permitiéndole adoptar decisiones de aislamiento de zonas o regiones del territorio 

Argentino (art.12), restringiendo el art. 14 de la Constitución Nacional y Convenciones 

Internacionales; a más de ello deja abiertas sus facultades para cualquier otra medida. 

Todo esto a fin de mitigar los efectos de la pandemia declarada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), prescripto en el art. 22 inc.3 de la Carga Magna. En el 

presente marco, la habitual jerarquía de autoridades ha cambiado, de tal forma que por 

ejemplo coloca al Ministerio de Seguridad de Nación a dar cumplimiento a las medidas 

(art. 23). Por último, designa en el art. 24 que lo dispuesto reviste carácter de “orden 

público”, es decir obligatorio para todas las personas en el territorio Nacional. 

Posteriormente, se dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 disponiendo el 

“aislamiento social preventivo y obligatorio”. 

Por su parte, en el orden jurídico de la Provincia de Córdoba, se dictó la Ley 10.690, en 

la que se adhiere a la Emergencia Pública en materia sanitaria, declarada por el Estado 

Nacional en el marco de la Ley N° 27541, artículos 1°, 64 a 85 y concordantes, el 

http://www.saij.gob.ar/antonella-boidi-covid-19-apuntes-iniciales-para-evitar-conductas-anticompetitivas-desleales-argentina-ante-emergencia-sanitaria-se-refuerza-suspende-ley-defensa-competencia-dacf200032-2020-03-20/123456789-0abc-defg2300-02fcanirtcod?q=fecha-rango%3A%5B20191004%20TO%2020200402%5D&o=9&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina&t=52#CT001


Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo 

Nacional N° 260/2020. https://boletinoficial.cba.gov.ar/. En consecuencia, la autoridad 

Provincial en materia relacionada al Coronavirus es el Ministerio de Salud.  

En ese marco jurídico que otorga competencias específicas, el Ministerio de Salud de 

Córdoba dicta el Decreto n° 384 (30/3/2020) estableciendo un “plan de atención de las 

personas privadas de su libertad, frente al Covid-19, contemplando el aislamiento 

médico, atención, internación de los internos/as, casos sospechosos y confirmados de 

Covid-19, como también centraliza el manejo de las acciones necesarias que requiera la 

situación. Luego, resuelve aprobar el “Protocolo de Atención Covid-19 para 

Establecimientos Penitenciarios”, el órgano de aplicación es el “Centro de Operaciones 

de Emergencia” (C.O.E.), siendo la máxima autoridad su Coordinador General. Así, la 

competencia en materia de esta emergencia sanitaria -a nivel Penitenciario de Córdoba- 

fue atribuida a este órgano recién mencionado. Esta nueva jerarquización institucional 

es unánimemente admitida por las autoridades en ejercicio de funciones. 

Por otra parte, debemos recordar que 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 CP y 32 de la Ley 24.660, esta particular modalidad puede ser 

otorgada al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento 

carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere 

su alojamiento en un establecimiento hospitalario, al interno que padezca una 

enfermedad incurable en período terminal y al interno discapacitado, cuando la 

privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada. Estos supuestos 

de procedencia de la prisión domiciliaria tienen su fundamento en el principio de 

humanidad en la ejecución de las penas privativas de la libertad, consagrado el artículo 

18 de la Constitución Nacional. Por lo demás, la directriz del trato humanitario en la 

ejecución de la pena tiene en el ámbito de la República expresa consagración normativa 

(C.N., art. 75 inc. 22; Declaración Americana de los Derechos del Hombre, XXV; 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica, 

art. 5, 2; Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, art. 10; Convención 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes -A.G., 

ONU, 10/12/84, Considerandos) (T.S.J de Córdoba, Sent. nº 56, 22/6/2000, “Pompas”). 

El ordenamiento jurídico pretende, en pocas palabras, impedir que la privación de la 

libertad se muestre especialmente aflictiva y que resulte configurativa de un trato cruel, 

https://boletinoficial.cba.gov.ar/


inhumano y degradante en razón de tornar imposible la recuperación o el tratamiento 

médico adecuado del condenado enfermo que purga su pena en un centro carcelario. No 

parece estéril añadir finalmente que, en los “Principios y Buenas Prácticas sobre la 

Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas” (Resolución 1/08), la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados 

Americanos (O.E.A.), establece: “Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la 

jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 

Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, 

a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos. En particular, y tomando en cuenta la 

posición especial de garante de los Estados frente a las personas privadas de libertad, 

se les respetará y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán 

condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad”. 

V. Por lo expuesto, y a los fines de la procedencia de la solicitud analizada en los 

presentes obrados se considera que debería acreditarse un grave riesgo actual para su 

salud, como así también que no se estuvieren desarrollando medidas para evitar dicho 

riesgo, extremos ambos que no se verifican en autos, según se desprende de los 

informes médicos requeridos y de lo explicado ut supra. 

De los informes remitidos por el servicio médico del Establecimiento Penitenciario y 

del área médico forense del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, surge que el 

interno D. C. no forma parte del grupo de riesgo, se encuentra en buen estado general y 

en condiciones clínicas de permanecer alojado en el Establecimiento Penitenciario en 

que se encuentra. No padece signos ni síntomas compatibles con COVID-19 ni habría 

tenido contacto con personas infectadas o con riesgo. Además de ello, aun no hay 

información oficial sobre circulación de COVID-19 en el ámbito carcelario.   

En conclusión, sin perjuicio de que la contingencia de la pandemia actual 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 del interno en cuestión, por 

lo que la pretensión deducida debe ser rechazada. Debiendo oficiarse al Servicio 

Penitenciario, quien deberá seguir las instrucciones del Centro de Operaciones de 

Emergencia, a fin de que informe cualquier cambio que implique agravamiento de las 

condiciones de detención del interno de marras. 

Finalmente y en relación a lo expresado por la defensa, en el sentido de queD. C. no 

puede visitar a su hijo por las medidas adoptadas, tanto a nivel Nacional como 



Provincial, en virtud de la situación públicamente conocida, cabe decir que tal realidad 

la viven también las personas que no están privadas de su libertad. Así como se han 

impuesto limitaciones extramuros a los efectos de prevenir la masiva propagación y 

contagio del virus, también resultaba necesario que dichas medidas se implementaran 

intramuros, lo que así se ha hecho. De igual modo, éste último y el resto de los 

argumentos expresados por los presentantes para solicitar la concesión del beneficio a 

su asistido, exceden la competencia de este Tribunal. En Efecto en el Punto 8 del Anexo 

II -parte integrante de la Resolución N° 33, del 03/04/20 de la Presidencia del T.S.J.- se 

establece que este Tribunal intervendrá únicamente en aquellas peticiones que 

encuentren motivos exclusivamente relacionados con las razones de emergencia 

sanitaria que dieron sustento al receso judicial extraordinario dispuesto en los Acuerdos 

Reglamentarios 1620 y 1621 del Alto Cuerpo. Y encontrándose previsto en el mismo 

Anexo II antes aludido que a partir del día 04/04/20 las presentaciones que no sean de 

competencia de este Tribunal extraordinario serán tratadas por la Cámara en lo Criminal 

y Correccional en la cual se encuentren radicados los autos respectivos, corresponde 

remitir el presente expediente SAC N° 9159105 a la Excma. Cámara en lo Criminal y 

Correccional de Quinta Nominación, a sus efectos. El Tribunal por unanimidad, 

RESUELVE: I) No hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria efectuado por los 

Dres. Pedro Melián y Marcelo Alejandro Flores, en favor de su defendido, el interno D. 

C., sin costas (arts. 32 y cc. Ley 24.660 -a contrario sensu-; art. 10 del CP y 550 y 551 

del CPP). II)  Remitir todo lo actuado por ante la Cámara en lo Criminal y Correccional 

de Quinta Nominación. OFICIESE, PROTOCOLÍCESE Y NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

 

 


