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///nos Aires, 24 de abril del año 2020.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver sobre la solicitud de 

arresto  domiciliario  incoada  por  la  defensa 

técnica de ANA LUCÍA TAVARA HUAMAN, en el presente 

incidente,  formado  en  el  marco  de  la  causa 

15.405/2017/5 (Reg. Int. 257)  del registro de la 

Secretaría de este Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal N° 7 de Capital Federal.

Y CONSIDERANDO:

I.-

A.-

En primer lugar, el Dr. Maximiliano 

Dialeva  Balmaceda  -por  la  defensa  de  Ana  Lucía 

Tavara Huaman-, solicitó que la nombrada cumpla la 

pena de prisión  que le  fuera impuesta, bajo la 

modalidad  de  detención  domiciliaria,  en  los 

términos  de  lo  dispuesto  por  los  artículos  10, 

inciso a) del Código Penal y 32 inciso a) de la 

ley 24.660.

Fundó su pretensión destacando que se 

encontraba  suficientemente  acreditado  que  su 

encierro  en  un  establecimiento  carcelario  le 

impide tratar adecuadamente la afección a la salud 

que presenta.
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Tras ello realizó una reseña de los 

antecedentes de salud y de las atenciones médicas 

recibidas, en su etapa de detención, por Ana Lucía 

Tavara Huaman.

Destacó que de allí se demostraba la 

absoluta incuria de los médicos de planta y del 

propio  Servicio  Penitenciario  Federal,  en  el 

cumplimiento  de  los  tratamientos  médicos 

dispuestos por los órganos jurisdiccionales.

Entendió  que  la  reseña  efectuada 

resultaba  demostrativa  de  la  absoluta 

imposibilidad,  por  parte  de  las  autoridades 

penitenciarias, en punto a la posibilidad cierta 

de  brindarle  la  debida  asistencia  de  Ana  Lucía 

Tavara  Huaman  y  el  tratamiento  que  reclama  su 

delicado estado de salud (artículo 10, inciso a) y 

32 inciso a) de la ley 24.660).

Apuntó que ese cuadro de salud que, a 

simple  vista  se  nota  complejo  para  cualquier 

persona, lo es más para aquella que se encuentra 

en  situación  de  encierro,  donde  claramente  no 

pueden  ser  tratadas  todas  las  afecciones  que 

padece, del mismo modo que lo serían afuera de la 

cárcel.

Hizo referencia a la circunstancia de 

que los estudios y consultas médicas en hospitales 

extramuros demoraron más de un año en concretarse 
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y las consultas con los especialistas aún no han 

sido  concretadas  o,  si  lo  fueron,  resultaron 

deficitarias e infructuosas.

Señaló  que  la  conjunción  de  las 

reiteradas faltas por parte de la administración 

penitenciaria encargada de la custodia y cuidado 

de Tavara Huaman, aunadas a la ausencia de medios 

materiales adecuados por parte de aquel organismo 

para cumplir con el esquema de tratamiento médico 

que debió proporcionársele desde el momento de la 

detención, condujo a que la nombrada haya cumplido 

más de un año y tres meses sin haber recibido la 

debida asistencia médica para su cuadro de salud.

Entendió que, por ello, se verificaba 

un  agravamiento  de  las  condiciones  en  las  que 

Tavara  Huaman  debe  cumplir  la  pena  impuesta  en 

estos  actuados,  en la  medida en que el Estado, 

garante de la salud de la nombrada, le ha irrogado 

-por omisión- un sufrimiento mayor al que de por 

sí implica la privación de la libertad que resulta 

consecuencia de la condena recaída.

Señaló  que  cuando  una  persona  no 

puede  ser  tratada  adecuadamente  en  el 

establecimiento  carcelario  donde  se  aloja,  el 

principio de humanidad que regula la ejecución de 

las  penas  obliga  a  resguardar  la  vigencia  del 

derecho afectado -en este caso la salud-, so pena 
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de convertir en ilegítimo el cumplimiento de la 

pena legalmente impuesta.

Por  lo  expuesto,  solicitó  que  se 

disponga el cumplimiento en detención domiciliaria 

de la pena de prisión impuesta a Ana Lucía Tavara 

Huaman,  mediante  el  control  y  aseguramiento  que 

ofrece  el  sistema  de vigilancia  electrónica  que 

prevé el Programa de Asistencia de personas bajo 

vigilancia electrónica.

B.-

Por otro lado, el Dr. Javier Salas, 

Defensor Público Coadyuvante a cargo de la Unidad 

de Letrados Móviles ante los Jueces de Ejecución 

de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de 

esta ciudad, amplió la solicitud consignada en el 

punto anterior.

En este caso, entendió que, en virtud 

de la pandemia declarada el pasado 11 de marzo del 

corriente año, por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), en relación con el coronavirus COVID-

19  y  la  ampliación  de  la  emergencia  sanitaria 

dispuesta por Decreto de Necesidad y Urgencia del 

Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, por el plazo 

de un año, resultaba necesario que se disponga, de 

forma  urgente,  la  detención  domiciliaria  de Ana 

Lucía Tavara Huaman.
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Señaló  que  la  Cámara  Federal  de 

Casación Penal, a través de la Acordada 3/2020 ha 

resaltado  a  las  autoridades  competentes  la 

importancia de resguardar adecuadamente el derecho 

a la salud que el Estado debe garantizar a las 

personas en condiciones de encierro, por tratarse 

de una específica situación de vulnerabilidad.

Señaló que, a través de los informes 

que obran en el presente legajo, está debidamente 

acreditado que Tavara Huaman se encuentra dentro 

del  grupo  de  personas  especialmente  vulnerables 

ante  el  eventual  contagio  e  infección  del 

Coronavirus, lo que pone en serio riesgo su vida y 

exige  un  pronunciamiento  jurisdiccional  urgente 

que le permita cumplir la condena en su domicilio 

y de esa forma morigerar los potenciales riesgos 

de muerte y/o contagio no sólo para la nombrada 

sino para el resto de las  personas  privadas de 

libertad y el personal que transita habitualmente 

por la unidad carcelaria.

Apuntó  que  resultaba  fundamental 

atender a la situación particular de riesgo que 

reviste la permanencia de personas pertenecientes 

a  grupos  especialmente  vulnerables  dentro  de 

unidades carcelarias, que no están preparadas para 

atender  una  situación  epidemiológica  excepcional 

como la que estamos atravesando.
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Destacó  que  debía  sumarse  la 

situación  que  atraviesa  actualmente  el  Servicio 

Penitenciario  Federal,  cuya  emergencia  ha  sido 

formalmente  declarada  por  el  Ministerio  de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación el pasado 

25 de marzo de 2019.

Señaló  que  en  virtud  de  las 

patologías  de  base  que  padece  la  Sra.  Tavara 

Huaman  junto  con  sus  antecedentes  sanitarios, 

sumado a la situación de encierro en una unidad 

carcelaria, la convierten en una persona con alto 

riesgo de vida ante el avance del Coronavirus, lo 

cual exige que el Estado adopte medidas urgentes 

que  aseguren  su  integridad  física  y  su  vida 

permitiendo una morigeración en las condiciones de 

encierro. 

En  consecuencia,  afirmó  que 

correspondía que la Sra. Tavara Huaman, teniendo 

en especial consideración la debilidad propia de 

su  condición  de  salud,  que  motiva  un  especial 

cuidado  hacia  su  persona,  cumpla  con  la  pena 

impuesta en detención domiciliaria.

Culminó  su  presentación  haciendo 

reserva del caso federal, teniendo en cuenta que 

se  encuentran  comprometidas  garantías 

constitucionales.

II.-
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La representante  del  Ministerio 

Público Fiscal, a través de los dictámenes que se 

encuentran  agregados  en  el  presente  incidente, 

dejó plasmada su negativa postura, en punto a que 

el Tribunal conceda a Ana Lucía Tavara Huaman el 

arresto domiciliario.

En  respuesta  al  primero  de  los 

planteos,  destacó  que  el  resultado  de  las 

diligencias  efectuadas  en  el  marco  del presente 

incidente, han permitido individualizar una serie 

de  elementos  que  determinaban  a  esa  parte  a 

adoptar una opinión negativa.

En este sentido consignó pasajes del 

informe del Cuerpo Médico Forense, obrante a fs. 

94 y del confeccionado por la Dirección de Sanidad 

del Servicio Penitenciario Federal, de fecha 5 de 

marzo del corriente año.

En  consecuencia,  entendió  que  no 

habían variado las circunstancias que determinaron 

el temperamento negativo adoptado por el Sr. Juez 

de Primera Instancia y, por ello, consideraba que 

la salud de la interna puede y está siendo tratada 

de  modo  adecuado  en  su  actual  lugar  de 

alojamiento.

En  contestación  al  segundo  de 

los planteos efectuados por la defensa, la Fiscal 

comenzó  su  intervención  destacando  que  la 
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incorporación de un condenado a la modalidad de 

arresto domiciliario requiere de la verificación 

de situaciones de hecho muy especiales. 

En esa dirección, señaló que no 

basta la mera alegación de circunstancias fácticas 

en abstracto, sino que debe verificarse, a través 

de  los  elementos  de  prueba  pertinentes,  que  la 

situación del causante efectivamente se encuentre 

comprometida  en  lo  atinente  a  su  derecho  a  la 

salud. 

Destacó que, teniendo en cuenta 

el  informe  médico  confeccionado  en  fecha  27  de 

marzo de 2020, lo único que podía extraerse de 

dicha pieza es que la interna integra el grupo de 

riesgo  por  ser  paciente  oncológica  y  diabética 

insulina  dependiente.  Esta  circunstancia  es 

exactamente  la  que  se  tuvo  en  consideración  en 

cada  ocasión  que  se  tuvo  que  opinar  sobre  la 

procedencia del instituto bajo análisis. 

Luego  hizo  referencia  a  las 

medidas  adoptadas  por  el  Servicio  Penitenciario 

Federal, tendientes a evitar la propagación del 

virus  dentro  de  los  establecimientos 

penitenciarios.

En esa dirección, entendió que 

quedaba  claro  -por  un  lado-  que  las  decisiones 

adoptadas  exponen  un  escenario  en  el  que  las 
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autoridades competentes se encuentran articulando 

y  llevando  adelante  múltiples  medidas  que 

entienden  pertinentes  para  prevenir,  detectar  y 

eventualmente asistir ante la presencia del virus 

en el ámbito carcelario. 

Apuntó que no menos determinante 

resultaba el hecho de que, al día de la fecha, no 

se  ha  informado  de  la  existencia  de  ninguna 

interna de la misma unidad en la que se encuentra 

alojada  la  condenada,  que  cuente  con  el 

diagnóstico de la enfermedad o se halle dentro de 

los casos sospechosos.   

Refirió que, por otro lado, y en 

lo que respecta a los padecimientos de la causante 

(antecedente oncológico y diabetes), y lo expuesto 

por la defensa en cuanto que esta circunstancia la 

incluye  dentro  de  la  población  vulnerable  en 

relación  con  el  coronavirus,  cierto  es  que  tal 

presupuesto objetivo no queda descartado por la 

concesión del arresto domiciliario, puesto que tal 

modalidad no garantiza  per se que quede eximida 

del riesgo al que también está expuesta el resto 

de  la  ciudadanía  y,  en  particular,  quienes  se 

encuentran  con  patologías  de  base  o  integran 

determinados colectivos. 

 Entendió  que  en  el  cuadro  de 

situación que se plantea, no se advierte por qué 
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el encierro domiciliario garantiza, en sí mismo, 

la salud de una condenada incluida dentro de un 

grupo de riesgo, en desmedro de las medidas de 

acción  dispuestas  por  los  agentes  estatales 

intervinientes en contexto de encierro, conforme 

ellos mismos señalan, siendo que se encuentra bajo 

tratamiento  y  que  no  surge  de  los  informes  la 

imposibilidad  de  tratarla  adecuadamente  en  su 

estado de salud actual. 

Señaló,  a  todo  evento,  en  un 

plano  que  se  presenta  en  la  actualidad  como 

completamente  conjetural,  que  tampoco  la 

circunstancia  de  presentarse  un  caso  de 

coronavirus dentro del ámbito de la Unidad donde 

se  encuentra  detenida,  importaría  sin  más  la 

procedencia  de  la  alternativa  que  solicita  la 

defensa  puesto  que,  antes  que  ello,  podrían 

evaluarse la adopción de otras medidas tales como 

el  realojamiento  de  las  demás  internas  o  el 

aislamiento de aquellas enfermas. 

Apuntó  que,  la  delicada 

situación de emergencia sanitaria en la que nos 

encontramos a nivel nacional no debe interpretarse 

como una oportunidad para el cambio del modo de 

prisionización de una persona condenada como se 

pretende. 
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Por  lo  demás,  dijo,  la 

perspectiva expuesta no se ve conmovida tampoco 

por la circunstancia de que -con fecha 25/03/2019- 

se haya declarado la emergencia penitenciaria (v. 

Resolución 184/2019 del Ministerio de Justicia y 

Derechos  Humanos  de  la  Nación).  En  efecto, 

contrariamente  a  lo  indicado  por  la  asistencia 

técnica,  sostuvo  que  no  se  advierte  que  dicha 

circunstancia se presente como un obstáculo en el 

caso para que la condenada sea tratada en forma 

adecuada dentro del establecimiento penitenciario 

en el que está alojada. 

III.-

Finalmente, el Dr. Javier Salas 

contestó la vista conferida para darle cierre al 

presente incidente y dejar los autos a despacho 

para resolver.

En aquella oportunidad y por los 

argumentos  que  esgrimió  en  el  dictamen  que 

antecede,  reiteró  la  solicitud  de  arresto 

domiciliario  de  su  asistida  Tavara  Huaman, 

haciendo expreso hincapié en lo dispuesto por la 

Acordada  9/20  de  la  Cámara  Federal  de  Casación 

Penal de fecha 13 de abril del año en curso y en 

diversa jurisprudencia que ha surgido con relación 

al tema en estudio.

IV.-
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Que,  en  lo  que  respecta  a  la 

normativa que regula el arresto domiciliario y a 

los  antecedentes  que  le  dieron  origen,  el 

suscripto tuvo la oportunidad de pronunciarse en 

el marco de las  causas  N°  1170A, “Cómez,  César 

Miguel y otros s/inf. Artículos 144 ter y 80, inc. 

2°, del C.P.” –Mansión Seré, incidente de arresto 

domiciliario de Mariani, Rafael Hipólito, resuelta 

el  05/08/11-,  actuando como  juez  subrogante  del 

Tribunal  Oral  en  lo  Criminal  Federal  N°  5  de 

Capital  Federal;  solicitud  de  restitución  de 

prisión domiciliaria de Miguel Ángel Almirón, el 

20/4/15,  en  la  causa  nro.  10630/2009/TO1, 

caratulada  “Almirón,  Miguel  Ángel  y  otros 

s/privación ilegal de la libertad (art. 144 bis 

inc. 1 del CP) e imposición de tormentos (art. 144 

ter inc. 1 del CP)”, del registro del Tribunal 

Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín; y 

solicitud  de  prisión  domiciliaria  de  Edgardo 

Antonio Mastrandrea, resuelta el 21/05/15 en los 

mismos autos; y al decidir sobre similar pedido 

con relación a Miguel Osvaldo Etchecolatz en el 

incidente  N°  91003389/2012/TO1/68,  caratulado: 

“Etchecolatz, Miguel Osvaldo s/ legajo de salud”, 

del 22/07/16; entre otros decisorios.

Ahora  bien,  llegado  el  momento  de 

resolver  las  cuestiones  planteadas,  habiéndose 
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cumplido las indicaciones del fallo “Berges” de la 

Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  (Fallos 

339:542), debo adelantar que no se habrá de hacer 

lugar al pedido de arresto domiciliario pretendido 

por la  defensa  de la  imputada Ana Lucía Tavara 

Huaman, ya que -a entender del suscripto- ninguno 

de los dos argumentos que conducen a esa petición, 

tienen  en  la  actualidad  entidad  suficiente  como 

para  modificar  la  situación  de  detención  de  la 

nombrada.

En primer término, considero que la 

pretensión  de  la  defensa  de  Tavara  Huaman, 

expuesta  a  través  de  la  presentación  que  luce 

agregada  a  fs.  61/74,  encuentra  una  negativa 

respuesta en las actuaciones que se han producido 

a lo largo del presente incidente y que, por su 

contundencia,  encausan  la  resolución  hacia  el 

camino del rechazo.

En  este  sentido,  corresponde 

mencionar una pieza fundamental que encarrila las 

consideraciones  hacia  la  negativa  postura  y  que 

es,  en  el  caso  a  estudio,  el  informe  médico 

obrante a fs. 94/vta.

Dicho  informe,  fechado  el  30  de 

diciembre del año 2019, documenta la evaluación de 

la interna Ana Lucía Tavara Huaman en la sede del 

Cuerpo  Médico  Forense  y  hace  referencia  a  una 
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reseña  de  los  antecedentes  médicos  de 

significación  que  registra  la  nombrada  y  de 

aquella  medicación  que  actualmente  le  es 

prescripta.

Finalmente,  en  aquel  documento  la 

Dra.  Celminia  Guzmán  -profesional  del  Cuerpo 

Médico Forense de la Justicia Nacional-, concluyó 

que Ana Lucía Tavara Huaman,  en el momento  del 

examen se encontraba aparentemente compensada en 

su estado de salud física práctica.

En  ese  mismo  informe  se  aconseja 

proseguir  con  el  control  de  las  patologías 

crónicas que presenta Ana Lucía Tavara Huaman por 

clínica, nutrición, diabetología y endocrinología.

Se señaló además que los estudios e 

interconsultas indicados podían ser realizados en 

su  unidad  de  alojamiento  o,  en  su  defecto, 

extramuros en un Hospital Municipal.

Por  último,  de  manera  concluyente, 

consideró que la causante no reúne las condiciones 

requeridas para su inclusión en el artículo 32 de 

la ley 24.660.

La contundencia de las conclusiones 

de la profesional del Cuerpo Médico Forense -que 

se  inclinan  por  pronunciarse  negativamente 

respecto de la concesión del arresto domiciliario 
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a Tavara Huaman-, han sido además avaladas por la 

Dra.  Ruth  Semeszczuk,  quien  fue  oportunamente 

propuesta  como  perito,  por  la  misma  parte  que 

peticiona el arresto domiciliario.

También  luce  agregado  el  informe 

médico legal obrante a fs. 103, que consigna un 

resumen de los antecedentes médicos de Ana Lucía 

Tavara  Huaman  y  de  las  atenciones  que,  este 

sentido, ha registrado durante su detención. 

La norma invocada por la defensa, en 

punto  a  que  el  establecimiento  carcelario  le 

impide  a  la  interna  recuperarse  o  tratar 

adecuadamente  sus  dolencias,  encuentra  respuesta 

en la información brindada por el Cuerpo Médico 

Forense -que ya fue citada-, la que, a su vez, se 

complementa  con  aquella  brindada  por  la  propia 

unidad penitenciaria.

En  efecto,  en  el  informe  médico 

labrado en  el  Complejo  Penitenciario  Federal  IV 

del Servicio Penitenciario Federal, de fecha 5 de 

marzo  del  corriente  año,  que  consignó  que  la 

paciente “fue examinada por quien suscribe, hace 4 

días. No tiene alteraciones de su cuadro clínico 

en cuanto a su diabetes y tiroides, debe continuar 

con  los  controles  habituales…No  tiene  hernias 

diástasis  de  rectos,  la  cual  al  momento  no  es 

quirúrgica por no presentar protusión de visceras 
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por la misma…Debe continuar los mismo tratamientos 

indicados para la diabetes y tiroides a excepción 

de que en los próximos controles los especialistas 

decidieran  cambiar  los  mismos….Por  lo  antes 

mencionado, este Departamento Médico  NO avala la 

solicitud  de  beneficio  de  arresto  domiciliario…

Asimismo  se  informa  que  la  misma  debido  a  su 

estado de salud puede ser tratada en este complejo 

penitenciario federal y en caso de necesitar ver 

algún  especialista  contamos  con  el  área  de 

gestoría  quien  se  encarga  de  la  solicitud  de 

turnos en hospitales extramuros”.

Por lo demás y como ha mencionado la 

representante del Ministerio Público Fiscal, en lo 

que tiene que ver con los aspectos reseñados, no 

se  vislumbran  circunstancias  novedosas  que 

permitan apartarse de la resolución dictada el 7 

de  septiembre  del  año  2018,  en  el  marco  del 

presente  incidente,  por  la  Juez  de  Instrucción 

(confrontar fs. 54/56).

En aquella oportunidad, se destacó, 

respecto  de  Ana  Lucía  Tavara  Huaman,  que  “las 

patologías que presenta, se encuentran controladas 

brindándosele los tratamientos que corresponden a 

cada una de ellas, debiéndose destacar asimismo y 

al  respecto,  que  el  centro  carcelario  donde  se 

encuentra  detenida,  posee  las  instalaciones  y 
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facilidades  como  para  tratar  algunas  de  dichas 

patologías en sus instalaciones, habiéndose además 

autorizado   los  traslados  extramuros  que  sean 

necesarios, para el tratamiento de aquellas que 

pudieran presentar un mayor grado de complejidad”. 

En  este  punto,  entiendo  que 

corresponde mencionar dos aspectos. 

En primer lugar, la circunstancia de 

que, al momento en que se analizó la pertinencia 

del  arresto  domiciliario  en  la  etapa  de 

instrucción la interna Ana Lucía Tavara Huaman se 

encontraba  alojada  en  la  misma  unidad 

penitenciaria  que  en  la  actualidad  (Complejo 

Penitenciario Federal IV del S.P.F.) y, por tanto, 

circunstancias  valoradas,  vinculadas  a  las 

instalaciones  y  facilidades  para  tratar  las 

patologías de la interna evaluadas en la citada 

resolución, no han sufrido variaciones.

En  segundo  término,  considero  que 

-más  allá  de las  conocidas  limitaciones  propias 

del  contexto  actual  del  Servicio  Penitenciario 

Federal-,  conforme  se  desprende  del  legajo  de 

salud  de  la  nombrada  Tavara  Huaman,  ésta  ha 

contado  con  la  asistencia  pertinente  que  le  ha 

permitido  transitar  su  detención  -hasta  el 

presente- de manera controlada y con posibilidades 

ciertas de ser atendida en hospitales extramuros 
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en el momento en que su estado de salud así lo 

requirió.

De este modo y con estricto control 

judicial  mediante,  considero  que  las  patologías 

que objetivamente se han verificado en la salud de 

la  interna  Tavara  Huaman,  conjugadas  con  las 

posibilidades  humanas,  profesionales  y  técnicas 

con las que cuenta la unidad de detención en la 

que  la  nombrada  se  encuentra  alojada,  permiten 

avizorar que no quedará colocada en la situación 

de desamparo que plantea la defensa.

Por  ello  y  teniendo  en  cuenta  lo 

reseñado  precedentemente,  entiendo  que  las 

patologías que presenta la imputada Tavara Huaman 

no  revisten  suficiente  entidad,  por  el  momento, 

como  para  habilitar  la  concesión  del  beneficio 

bajo estudio desde la perspectiva, como dije, del 

artículo  32,  inc.  a)  de  la  Ley  24.660;  sin 

perjuicio de que la cuestión pueda reeditarse, en 

caso de modificarse el cuadro descripto.

Sentado ello, corresponde adentrarse 

en el segundo de los fundamentos en los que la 

defensa  de  Tavara  Huaman  cimentó  su  pedido  de 

arresto domicilio y que, como ya se adelantó, no 

habrá tampoco de tener favorable acogida.

Sobre el particular, deben realizarse 

una serie de consideraciones.
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En primer lugar, cabe observar que al 

día  de  la  fecha  las  autoridades  de  diversas 

unidades en el ámbito del Servicio Penitenciario 

Federal  informaron  (por  numerosas  peticiones 

efectuadas  de  modo  individual  en  el  marco  de 

legajos de similares características), que se han 

dictado e implementado protocolos y directivas con 

el  objetivo  de  asegurar  el  acatamiento  de  los 

estándares  fijados  por  las  disposiciones 

internacionales y nacionales para la prevención de 

la pandemia, como así también que no existe entre 

la población carcelaria ningún caso de contagio ni 

de los catalogados como “sospechoso”, asegurando 

en consecuencia las condiciones de detención en el 

ámbito de cada una de ellas.

Por  su  parte,  el  día  24  de  marzo 

pasado, la Dra. Marcela Losardo, en su carácter de 

Ministra  a  cargo  del  Ministerio  de  Justicia  y 

Derechos Humanos de la Nación remitió la nota nro. 

IF-2020-18616397-APN-MJ a la Sra. Presidenta de la 

Cámara Federal de Casación Penal, a través de la 

cual elevó a conocimiento de ese Tribunal y por su 

intermedio  a  quienes  suscriben  la  presente,  del 

contenido de cada uno de esos protocolos a los que 

se hizo referencia en forma genérica en el párrafo 

que antecede. En concreto, se informó que a raíz 

de  las  medidas  de  emergencia  dispuestas  por  el 
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Decreto de Necesidad y Urgencia nro. 260/2020 esa 

cartera  dictó  las  resoluciones  RESOL-2020-105- 

APN-MJ y RESOL-2020-103-APN-MJ en las que, entre 

otras  medidas,  se  establecen  recomendaciones  a 

implementar  en  los  establecimientos  dependientes 

del  Servicio  Penitenciario  Federal  (que,  vale 

recordar,  por  su  ley  orgánica  depende  de  ese 

Ministerio).  Con  motivo  de  ello,  la  Dirección 

Nacional de ese servicio penitenciario aprobó el 

"Protocolo  de  detección,  diagnóstico  precoz, 

aislamiento preventivo y aislamiento sanitario por 

coronavirus  COVID-19",  el  cuestionario  de 

"Declaración  Jurada  "  y  el  "Flujograma  del 

Protocolo  de  detección,  diagnóstico  precoz, 

aislamiento preventivo y aislamiento sanitario por 

coronavirus COVID-19", para su implementación en 

todos  los  establecimientos  penitenciarios 

federales.

Entre  ellas,  cabe  resaltar  que  se 

dispuso  que  los  equipos  de  salud  de  los 

establecimientos  penitenciarios  federales 

fortalezcan las medidas de vigilancia y detección 

temprana, notificando de forma inmediata todos los 

casos sospechosos, probables y/o confirmados a la 

Dirección de Sanidad del SPF; se ordenó que los 

titulares  de  los  complejos  penitenciarios 

intensifiquen la adopción de medidas de vigilancia 
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y  detección  temprana  para  neutralizar  la 

propagación  del  COVID-19;   se  suspendieron  las 

clases  y/o  actividades  educativas  en  todas  las 

unidades; adoptaron medidas de prevención en áreas 

de visita; y se ordenó, asimismo, intensificar la 

adopción de medidas de prevención y control según 

criterios epidemiológicos, tendientes a reducir el 

riesgo de propagación del contagio en la población 

penal y en cumplimiento de los lineamientos del 

Ministerio de Salud de la Nación dirigidos a la 

protección  de  la  salud  pública,  la  Dirección 

Nacional  mediante  Disposición  DI-2020-47-APN-

SPF#MJ,  encomendó  la  conformación  del  Comité  de 

Crisis, con el propósito de coordinar las medidas 

de prevención, detección y asistencia, en virtud 

del brote epidemiológico y con el objeto de evitar 

la  propagación  del  nuevo  virus  en  los 

establecimientos  penitenciarios;  entre  otras 

medidas.

Es  decir  que,  al  día  de  hoy,  las 

autoridades competentes en la materia aseguran la 

posibilidad  de  mantener  plenamente  vigentes  los 

protocolos de prevención de contagio y propagación 

de  la  pandemia  en  cuestión  (circunstancia  que, 

vale resaltar, rige al día de la fecha para la 

totalidad de la población de nuestro país), por lo 

que la mera invocación de que la interna Tavara 
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Huaman  se  encuentra  incluida  dentro  del  grupo 

vulnerable, no constituye un argumento con entidad 

suficiente  para  modificar  su  modalidad  de 

encierro, pues el Servicio Penitenciario Federal– 

encargado  del  bienestar  psicofísico  de  los 

detenidos de conformidad con el art. 58 de la ley 

24.660-  no  ha  informado  ninguna  circunstancia 

excepcional  de  salud  de  la  interna  que  permita 

examinar  la  posibilidad  de  modificar  las 

condiciones de detención.

Es que la mención generalizada de un 

mayor riesgo de contagio en el ámbito carcelario, 

por pertenecer en este caso a un grupo vulnerable, 

no habilita, de manera automática, la concesión de 

la prisión domiciliaria a Ana Lucía Tavara Huaman.

Al  respecto  se  ha  señalado  “No 

obstante,  si  bien  las  circunstancias  personales 

del impugnante y su estado de salud, lo sitúan en 

un  hipotético  peligro  frente  a  los  efectos  que 

pudieran derivarse de la pandemia de COVID-19 en 

un ámbito intramuros, la mera pertenencia a uno de 

los  grupos  de  riesgo  no  configura,  per  se,  el 

supuesto  de  peligro  concreto  requerido  para 

habilitar la concesión del beneficio. El referido 

peligro efectivo se presentaría en el supuesto en 

el  que  se  advierta  una  proximidad  concreta  de 

lesión a la salud o a la integridad psicofísica 
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del interno -en los términos y con los alcances 

asignados  a  la  emergencia  sanitaria-, 

circunstancia que debe ser aportada por quien la 

alega. (…) En otros términos, que el interno esté 

incluido -en virtud de las patologías que padece- 

dentro de los grupos de riesgo conforme el listado 

realizado por la Dirección Nacional del Servicio 

Penitenciario Federal denominado “Población penal 

alojada. Informe en relación a (COVID-19)”, es una 

circunstancia  que  sólo  da  cuenta  de  un  peligro 

presunto  o  hipotético  frente  a  un  eventual 

contagio de COVID-19, pero no alcanza para alegar 

certeza acerca del riesgo efectivo y concreto a su 

salud  que  amerita  la  imperiosa  necesidad  de 

disponer  su  detención  en  el  domicilio.  (…) 

Incumbe, por lo demás, a la parte recurrente a 

demostrar cuál sería el peligro concreto y actual 

que  sufre  el  detenido;  las  circunstancias  que 

impiden que el cuadro sea adecuadamente atendido y 

controlado  dentro  de  la  unidad  de  detención;  y 

explicitar los puntos que considera arbitrarios de 

la  resolución  recurrida,  o  los  agravios  que  no 

hayan  sido  debidamente  atendidos  por  el  a  quo, 

todo  lo  cual  está  ausentes  en  el  planteo  sub 

examine, y que como tal no puede ser suplido por 

esta  jurisdicción”  (Causa  N°  3002/2017/94/CFC25, 

“Saucedo,  Luis  Alberto”,  Cámara  Federal  de 
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Casación  Penal  -Sala  de  Feria-,  voto  del  Dr. 

Carlos Alberto Mahiques -al que adhirieron la Dra. 

Ana María Figueroa y el Dr. Diego Barrotaveña-, 

rta: 10/04/2020).

Ahora  bien,  los  efectos  de  la 

pandemia del COVID 19 han llevado a la población 

mundial  a  tomar  recaudos  excepcionales  para 

enfrentarla. 

En  ese  contexto,  la  Comisión 

Interamericana  de  Derechos  Humanos  emitió  el 

comunicado  de  prensa  n°  66,  el  31  de  marzo  de 

2020, en el que urge a los Estados a enfrentar la 

gravísima situación de las personas privadas de su 

libertad  en  la  región  y  a  adoptar  las  medidas 

urgentes para garantizar la salud y la integridad 

de  esta  población,  así  como  asegurar  las 

condiciones dignas y adecuadas de detención en los 

centros  de  privación  de  la  libertad.  En 

particular,  la  Comisión  insta  a  los  Estados  a 

reducir  la  sobrepoblación  en  los  centros  de 

detención  como  una  medida  de  contención  de  la 

pandemia. 

El  organismo  expresó  su  particular 

preocupación en atención a aquellas personas que 

conforman grupos en situación de vulnerabilidad, 

como  personas  mayores,  diabéticas,  hipertensas, 

pacientes inmunodeprimidos, pacientes oncológicos, 
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con  enfermedades  autoinmunes,  insuficiencia 

cardiaca  e  insuficiencia  renal  crónica,  entre 

otros.   

También  refirió  que  la  coyuntura 

exigía a los Estados un gran esfuerzo coordinado 

para descongestionar tanto unidades penitenciarias 

como  comisarías  a  través  de  criterios  de 

excarcelación o adopción de medidas alternativas a 

la  privación  de  la  libertad  para  garantizar  la 

vigencia y goce de los derechos humanos a todas 

las personas. 

La Comisión, asimismo, hizo suyo el 

llamado de la Alta Comisionada de Derechos Humanos 

de  Naciones  Unidas,  por  el  cual  exhortó  a  los 

estados   proceder  con  la  debida  urgencia  para 

reducir  el  número  de  personas  privadas  de  su 

libertad y examinar los distintos casos para poner 

en  libertad  a  las  personas  especialmente 

vulnerables  al  COVID  19,  en  particular  a  las 

personas que tienen más edad y aquellas aquejadas 

por enfermedades. 

Por  todo  ello,  recomendó  a  los 

Estados,  entre otras  cosas:  “1. Adoptar medidas 

para enfrentar el hacinamiento de las unidades de 

privación de la libertad, incluida la reevaluación 

de los casos de prisión preventiva con el fin de 

identificar  aquellos  que  pueden  ser  sustituidos 
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por  medidas  alternativas  a  la  privación  de  la 

libertad, dando prioridad a las poblaciones con 

mayor  riesgo  de  salud  frente  a  un  eventual 

contagio  del  COVID-19.  2.  Evaluar  de  manera 

prioritaria  la  posibilidad  de  otorgar  medidas 

alternativas como la libertad condicional, arresto 

domiciliario, o libertad anticipada para personas 

consideradas en el grupo de riesgo como personas 

mayores,  personas  con  enfermedades  crónicas, 

mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para 

quienes estén prontas a cumplir condenas...”.

A  su  vez,  cabe  mencionar  la 

Resolución N° 1/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS 

EN  LAS  AMÉRICAS”,  dictada  por  la  Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 10 

de abril.

En  esa  dirección,  en  el  acápite 

“Personas  Privadas  de  la  Libertad”,  en  su 

recomendación “45” hace referencia a las distintas 

medidas  que  el  Servicio  Penitenciario  deberá 

adoptar  para  evitar  el  hacinamiento  en  las 

diferentes  unidades  carcelarias,  incluida  la 

reevaluación  de los  casos  de  prisión  preventiva 

para  identificar  aquéllos  que  pueden  ser 

convertidos en medidas alternativas a la privación 

de la libertad, dando prioridad a las poblaciones 

con  mayor  riesgo  de salud  frente a un eventual 
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contagio del COVID-19, destacando a las personas 

mayores  y  mujeres  embarazadas  o  con  hijos 

lactantes. 

Por  su  parte,  en  la  recomendación 

“46” se establece –en lo que al caso en estudio 

interesa- que se debe asegurar que, en los casos 

de personas en situación de riesgo en contexto de 

pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios 

carcelarios y medidas alternativas a la pena de 

prisión. 

 Debe  mencionarse  que  si  bien  las 

recomendaciones  efectuadas  por  la  Comisión,  no 

resultan  vinculantes  para  el  Poder  Judicial,  el 

Estado  argentino  debe  realizar  los  mayores 

esfuerzos  para  dar  respuesta  favorable  a  sus 

recomendaciones, en función del principio de buena 

fe que rige su actuación en el cumplimiento de sus 

compromisos  internacionales  (CSJN,  Fallos: 

321:3555;  lo  que  ya  ha  hecho  el  suscripto  con 

relación  a  la  violación  al  derecho  humanitario 

internacional  en  el  caso  del  “Copamiento  del 

cuartel  de  la  Tablada” 

-https://www.cij.gov.ar/nota-3120-Procesan-a-

exmilitar-acusado-de-ejecuciones-en-el-copamiento-

del-cuartel de-La-Tablada.html). 

Ahora bien, bajo el análisis del caso 

concreto,  en  paralelo  con  las  mencionadas 

https://www.cij.gov.ar/nota-3120-Procesan-a-exmilitar-acusado-de-ejecuciones-en-el-copamiento-del-cuartel%20de-La-Tablada.html
https://www.cij.gov.ar/nota-3120-Procesan-a-exmilitar-acusado-de-ejecuciones-en-el-copamiento-del-cuartel%20de-La-Tablada.html
https://www.cij.gov.ar/nota-3120-Procesan-a-exmilitar-acusado-de-ejecuciones-en-el-copamiento-del-cuartel%20de-La-Tablada.html
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recomendaciones,  corresponde  mencionar  que  Ana 

Lucía  Tavara  Human  ha  superado  la  prisión 

preventiva  y  registra  en  la  presente  causa  una 

condena firme dictada el 16 de abril del año 2019, 

mediante  la  cual  se  le  atribuyó  el  delito  de 

comercio  de  estupefacientes  (suceso  que  fue 

reconocido  en  un  acuerdo  de  juicio  abreviado), 

previsto y reprimido en el artículo 5, inciso “C” 

de la ley 23.737 y se le impuso la pena de cuatro 

años y seis meses de prisión, accesorias legales y 

costas. 

Cabe  mencionar  también  que  la  pena 

impuesta a la nombrada no se encuentra próxima a 

ser cumplida en su totalidad ya que, mediante el 

cómputo  practicado,  se  estableció  que  la  misma 

habrá de vencer el 9 de enero del año 2023.

El  hecho  de  que  Tavara  Huaman  se 

encuentre  transitando  la  ejecución  de  una  pena 

privativa de la libertad, no implica el menoscabo 

de derecho alguno, sino el estricto cumplimiento 

de una sentencia condenatoria que, en este caso 

además, ha sido consentida por la propia imputada.

Siguiendo  el  lineamiento  de  la 

mencionada resolución (1/2020), cabe mencionar que 

Tavara Huaman, si bien integra un grupo vulnerable 

por sus patologías de base, lo cierto es que no 

encaja dentro de aquellos parámetros establecidos 
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en la  citada recomendación  “45”. Es que, no  se 

trata de una persona que haya superado la franja 

etaria más expuesta, no se encuentra cursando un 

embarazo, ni tampoco tiene en la actualidad hijos 

lactantes.

Por lo demás, corresponde mencionar 

que Ana Lucía Tavara Huaman  no  se encuentra en 

condiciones inminentes de acceder a alguno de los 

tipos  de  las  libertades  anticipadas  (salidas 

transitorias,  libertad  condicional  y  libertad 

asistida).  Sin  perjuicio  de  ello,  corresponde 

hacer dos aclaraciones. 

En primer término y sin perjuicio de 

-en  este  caso-  no  se  encuentra  cumplido  el 

requisito  temporal  como  para  que  Tavara  Huaman 

pueda  usufructuar  en  la  actualidad  de  salidas 

transitorias, cabe mencionar que la decisión que 

determinó  el  “Aislamiento,  social,  preventivo  y 

obligatorio”  no  parece  compatibilizar  con  las 

posibilidades ciertas de que los internos alojados 

en  las  unidades  penitenciarias  puedan  gozar  de 

esos  beneficios,  ya  que  el  egreso  y  reingreso 

constante de personas en situación de detención en 

los penales, tornarían infructuosas las medidas de 

prevención adoptadas por el Servicio Penitenciario 

Federal contra el COVID-19.
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En este sentido, basta mencionar las 

decisiones  adoptadas,  en  este  sentido,  por 

diferentes  sedes  jurisdiccionales.  Por  citar 

algunas, cabe recordar, la resolución dictada el 

16  de  marzo  del  corriente  año,  por  los  cinco 

Juzgados Nacionales de Ejecución Penal, mediante 

la  cual  se  ha  suspendido  la  ejecución  de  las 

salidas  transitorias  (https://cnpt.gob.ar/wp-

content/uploads/2020/03/JEP-16-3.pdf).

Por  otro  lado,  resta  mencionar 

también que en el caso puntual de Ana Lucía Tavara 

Huaman, el acceso a la libertad condicional se ve 

impedido por un obstáculo formal. En este sentido, 

nótese  que la  letra  del artículo  14 del Código 

Penal,  en  su  punto  “10”,  modificada  con 

anterioridad  al  suceso  puesto  en  cabeza  de  la 

nombrada,  impide  el  acceso  a  la  libertad 

condicional a aquellas personas condenadas, como 

en  este  caso,  por  el  delito  previsto  en  el 

artículo 5 de la ley 23.737.

Por  lo  demás,  considero  que  el 

análisis  efectuado  precedentemente,  es  el  que 

brinda respuesta eficiente a las recomendaciones 

mencionadas, en punto a la necesidad de asegurar 

que,  en  los  casos  de  personas  en  situación  de 

riesgo  en  contexto  de  pandemia,  se  evalúen  las 
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solicitudes  de  beneficios  carcelarios  y  medidas 

alternativas a la pena de prisión.

En  lo  que  tiene  que  ver  con  las 

patologías mencionadas en el caso a estudio, puede 

señalarse que Ana Lucía Tavara Huaman se encuentra 

incluida  dentro  del  grupo  de  personas 

inmunodeprimidas  y  afectadas  por  diabetes.  Sin 

embargo, como se dijo y ha quedado ya documentado, 

se encuentra en la actualidad siendo controlada y 

asistida dentro de la unidad de detención.

En efecto, el informe médico obrante 

a fs. 103 -actualizado a través de la información 

obtenida  por  intermedio  del  área  médica  de  la 

unidad  de  detención-,  da  cuenta  que  las 

indicaciones  efectuadas  el  6  de  junio  del  año 

2019,  por  el  Servicio  de  Diabetología,  se 

encuentran vigentes en la actualidad y en pleno 

cumplimiento. Al respecto, la Adjutor Principal, 

Mónica  Boyé  informó  que,  intramuros,  la  interna 

continúa con el tratamiento y controles indicados 

y que, diariamente, se le suministra el análogo de 

insulina  glargina  que  le  fuera  oportunamente 

prescripta.

Por  su  parte,  en  relación  a  los 

antecedentes oncológicos que registra la interna, 

sin perjuicio de resaltar que los mismos datan del 

año 2011 y que, según se consigna en su historia 
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clínica, el tratamiento ha finalizado en el año 

2012, lo cierto es que se continúan efectuando los 

pertinentes controles. Sobre este punto, entiendo 

que si bien las posibilidades de ser trasladada a 

un  hospital  extramuros  se  ven  afectadas,  como 

producto de la situación actual, no menos cierto 

es que se trata -en este caso- de controles sin 

una periodicidad definida.

Por lo demás y para el caso de que, 

tras la evaluación médica pertinente, se considere 

esencial  trasladar  a  la  interna  a  un  hospital 

extramuros, será el propio Servicio Penitenciario 

Federal que deberá cumplir con dicha manda o, en 

su defecto, poner en conocimiento al Tribunal de 

manera  inmediata,  en  caso  de  no  encontrarse  en 

condiciones de hacerlo.

Del informe médico producido el 5 de 

febrero del corriente año, se desprende que Tavara 

Huaman  solo  ha  salido  para  turnos  puntuales 

vinculados a sus controles o, como cualquier otro 

interno, por alguna cuestión particular indicada a 

criterio médico como urgente.

Por lo demás, la afirmación efectuada 

en  el  informe  médico  de  fecha  5  de  marzo  del 

corriente año, en el que se consignó que la unidad 

penitenciaria puede tratar a la interna, contrasta 

con la conjetural necesidad de que Tavara Huaman 
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deba  ser  trasladada,  de  manera  continua  a  un 

hospital  extramuros  pues  -en  todo  caso-  eso 

hubiese sido aclarado en el aludido informe.

De este modo, se brinda respuesta a 

la recomendación “47” de la citada Resolución N° 

1/2020  que  instó  a  “Adecuar  las  condiciones  de 

detención  de  las  personas  privadas  de  libertad 

particularmente en lo que respecta a alimentación, 

salud, saneamiento y medidas de cuarentena para 

impedir  el  contagio  intramuros  del  COVID-19, 

garantizando en particular que todas las unidades 

cuenten  con  atención  médica”,  así  como  también 

recepta  positivamente  la  recomendación  “3”  del 

Comunicado de Prensa 66/20.

Sobre este punto, considero que los 

protocolos, directivas y medidas consignadas a lo 

largo  de  la  resolución  brindan  -de  algún  modo- 

respuesta a estos requerimientos.

A ello se suman los nuevos informes 

elaborados por las Direcciones de Sanidad y de la 

Secretaria  General  del  Servicio  Penitenciario 

Federal de la Nación de fechas 17 y 22 de abril 

del corriente año  -Nº PV-2020-26512974-APN-DS#SPF y 

Nº NO-2020-27310759-APN-DSG#SPF, respectivamente-, en 

donde se destacan los rigurosos procedimientos y 

medidas  que  se  encuentran  y  se  continúan 

realizando en materia sanitaria con el objeto de 
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prevenir los riesgos de introducción, transmisión 

y propagación del COVID-19, en y desde el ámbito 

penitenciario,  así  como  también  las  distintas 

medidas  adoptadas  dentro  de  las  unidades 

carcelarias  para  paliar  la  falta  de  visitas  de 

familiares por parte de las personas privadas de 

la  libertad.  En  razón  de  esto  último,  cabe 

destacarse  que  se  generaron  mecanismos  para 

ampliar  y  mejorar  la  provisión  de  alimentos  en 

razón  de la  falta  de visitas  de familiares,  se 

implementó un sistema de videollamadas entre las 

personas privadas de la libertad alojados en el 

ámbito  del  Servicio  Penitenciario  Federal  y  los 

familiares y a su vez, se gestionó la entrega de 

tarjetas telefónicas para mejorar la comunicación 

entre los mismos.

En fin, entiendo que la decisión de 

incorporar al régimen de prisión domiciliaria a un 

interno con fundamento en la particular situación 

del Covid-19 impone de un análisis profundo de la 

cuestión como aquí se procura realizar.

Entonces,  tal  como  lo  hizo  la 

representante del Ministerio Público Fiscal, no se 

advierte de qué modo la posibilidad de que Tavara 

Huaman  cumpla  la  pena  impuesta  bajo  el  régimen 

domiciliario  resultaría  una  garantía  -en  sí 

misma-,  que  permita  resguardar  su  salud,  en 
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desmedro de las acciones que fueron dispuestas por 

el Estado y que han sido reseñadas.

V.

Por último, considero que corresponde 

declarar  la  inconstitucionalidad  de  la  Acordada 

9/20 de la Cámara Federal de Casación Penal, tal 

como me he pronunciado en el día de la fecha, en 

el marco de la resolución dictada en la causa N° 

34000243/2011/TO1/24,  caratulada  “FLEBA,  Ángel 

s/incidente de prisión domiciliaria” del registro 

del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de 

La Plata.

Sentado ello, habré de hacer remisión 

-de manera sucinta-, a aquellos argumentos en los 

que se funda mi pronunciamiento y que se aplican 

al caso en estudio.

En  aquella  oportunidad  señalé  “A 

raíz  de  la  pandemia  del  COVID-19,  el  Poder 

Ejecutivo Nacional dispuso el aislamiento social 

preventivo  y  obligatorio,  que  fue  correspondido 

por la C.S.J.N., a través de la Acordada 6/20, en 

la que sólo habilitó a los tribunales inferiores a 

llevar  a  cabo  los  actos  procesales  que  no 

admitieran  demora,  especificando,  en  materia 

penal, las cuestiones vinculadas a la privación de 

la libertad de las personas”.
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“Al cabo de un mes de trabajar, de 

manera remota, sobre los tópicos habilitados en la 

feria judicial, han proliferado en esta sede las 

presentaciones  requiriendo,  primordialmente, 

prisiones domiciliarias y excarcelaciones basadas 

en los peligros de la pandemia”.

“Ese  tipo  de  presentaciones  se  ha 

multiplicado  en  los  demás  tribunales  orales 

federales,  lo  cual  ha  generado,  a  su  vez,  en 

virtud  de  los  recursos  articulados,  la 

intervención  de  la  Cámara  Federal  de  Casación 

Penal en cada uno de los casos, forjando así su 

jurisprudencia al respecto”.

“Es interesante, en este sentido, el 

informe confeccionado por la Fiscalía General Nro. 

3  ante  los  Tribunales  Orales  en  lo  Criminal 

Federal  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires, 

elaborado sobre la base de 85 pronunciamientos del 

órgano casatorio  desde  la entrada en vigencia de 

la feria  extraordinaria hasta el 8 de abril del 

año en curso, todos ellos vinculados a temas de 

excarcelación,  prisiones  domiciliarias  o  pedidos 

de  morigeración  a  la  detención  en  unidad 

carcelaria  y  a  la  actual  pandemia  que  estamos 

viviendo”. 

“Al respecto, remarcó el magistrado 

que  de  la  totalidad  de  los  pronunciamientos 
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dictados, los casos en los que el órgano casatorio 

hizo  lugar  al  recurso  de  casación  y  concedió 

directamente  las  prisiones  domiciliarias 

solicitadas representan tan sólo el 3,5% (sólo en 

3 ocasiones se resolvió de este modo); mientras 

que  en  21  oportunidades  (24,7%)  se  dispuso 

devolver el incidente al tribunal oral para que 

dicte un nuevo pronunciamiento; en 4 casos (4,7%) 

se  rechazó  los  recursos  de  casación;  y, 

finalmente,  en  57  oportunidades  los  magistrados 

declararon inadmisible los recursos presentados”. 

“Mientras  la  feria  continuó 

transcurriendo,  con  plena  atención  de  los 

tribunales  en  las  cuestiones  relativas  a  la 

incidencia de la pandemia en las privaciones de la 

libertad de los imputados/as y condenados/as, el 

órgano casatorio, por abrumadora mayoría, emitió 

la Acordada 9/20, de fecha 13 de abril de 2020, 

“en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el 

artículo 4 del CPPN, con fines humanitarios y con 

el objetivo de alcanzar el debido cumplimiento de 

las funciones jurisdiccionales, y posibilitar una 

mayor  dinámica  y  operatividad  a  las  normas  en 

vigor”,  mediante  la  cual,  entre  otras  cosas, 

recomendaron a los tribunales de la jurisdicción 

que  adoptaran  medidas  alternativas  al  encierro, 

tales  como  la  prisión  domiciliaria,  con  los 
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mecanismos  de  control  y  monitoreo  que 

correspondieren, respecto de distintos grupos de 

personas que clasificaron en seis subpuntos, de la 

siguiente  manera:  “a)  Personas   en   prisión 

preventiva  por  delitos  de escasa  lesividad  o 

no violentos,  o  que  no  representen  un riesgo 

procesal significativo, o cuando la duración de la 

detención  cautelar  haya  superado  ostensiblemente 

los plazos previstos  en  la  Ley  24390,  en 

relación  a los  hechos imputados y tomando en 

cuenta  las  características  de  cada  proceso;  b) 

Personas  condenadas  por  delitos  no  violentos 

que estén próximas a cumplir la pena impuesta; c) 

Personas  condenadas  a  penas de hasta 3 años de 

prisión;  d)  Personas  en  condiciones  legales  de 

acceder  en  forma  inminente  al    régimen    de 

libertad    asistida,    salidas  transitorias  o 

libertad  condicional, siempre  que  cumplan con 

los demás requisitos; e) Mujeres embarazadas y/o 

encarceladas con sus hijos e hijas; f) Personas 

con  mayor  riesgo  para  la  salud, como adultos 

mayores (…) y considerar factores como el tiempo 

de pena cumplida y la gravedad del delito o la 

existencia de riesgos procesales y el plazo de la 

detención, para los procesados”.

“Dichas  recomendaciones  fueron 

adoptadas “a raíz del incremento del volumen de 
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casos relacionados con el COVID19 que ingresan a 

conocimiento  de  la  Cámara,  que  se  multiplica 

exponencialmente  día  a  día,  y  teniendo 

especialmente en cuenta el comunicado 66/20 de la 

Comisión  IDH  (31/03/20)  y  el  llamado  del  Alto 

Comisionado  por  los  Derechos  Humanos  de  las 

Naciones Unidas” y tienen como objetivo “brindar 

una  solución  integral  de  gestión  judicial  en 

materia de encierros y de establecer una medida de 

salubridad  general  que  instituya  un  piso  de 

homogeneidad y seguridad”.

“A  tal  fin,  se  tuvieron  en  cuenta 

dos perspectivas diferentes, por un lado, “aliviar 

la situación de hacinamiento carcelario con el fin 

de disminuir los factores de riesgo y facilitar la 

atención sanitaria ante casos de COVID 19” y, por 

el  otro,  “responder  al  entorno  de  aquellos 

internos que están dentro de alguno de los grupos 

de vulnerabilidad frente a la pandemia”.

“Pues  bien,  como  se  dijo,  la 

Acordada se adoptó en ejercicio del artículo 4° 

del  código  adjetivo  y  concluyó  con  una 

recomendación inspirada en el debido cumplimiento 

de las funciones jurisdiccionales para posibilitar 

una mayor dinámica y operatividad de las normas en 

vigor”.
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“Es decir, a través de ese documento 

general, se pretende atender la encrucijada actual 

y  los  llamamientos  de  los  organismos 

internacionales,  brindando  una  orientación 

jurídica amigable a los jueces inferiores acerca 

del modo en que deben resolver la siempre difícil 

tensión  entre  las  medidas  sanitarias  adoptadas 

para  enfrentar  la  pandemia  y  la  otra  exigencia 

constitucional  de  afianzar  la  justicia,  si  se 

tiene  en  cuenta  que  las  recomendaciones  versan 

sobre prácticamente todo el espectro de delitos 

por  los  cuales  las  personas  se  encuentran 

rigurosamente privadas de su libertad, sea como 

medida de coerción personal o por la imposición de 

una pena”.

“Más allá de las buenas intenciones 

de  los  magistrados,  la  impertinencia 

constitucional  de  la  Acordada  9/20,  aparece  a 

simple vista, afectando, por ende, el principio de 

independencia de los jueces, pilar indiscutible de 

la  Constitución  Nacional,  para  garantía  de  la 

justa resolución de conflictos”.

“En  primer  lugar,  desde  un  plano 

netamente  formal,  por  cuanto  la  C.F.C.P.  se 

encuentra  plenamente  activa  en  la  revisión 

jurisdiccional de las decisiones de los tribunales 

orales, concentradas principalmente en cuestiones 
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derivadas  del  reclamo  de  los  internos/as  por 

morigerar  el  encierro  riguroso,  basados, 

precisamente,  en  el  flagelo  de  la  enfermedad 

mundial”.

“Ese  ejercicio  pleno  de  la 

jurisdicción  legal  y  constitucional  es  el  que 

forja la jurisprudencia que permitirá a los jueces 

de  la  casación,  definir  una  postura  clara  y, 

eventualmente, uniforme, frente a la angustiante 

problemática;  sea  a  través  del  remedio  de  la 

casación positiva o de los reenvíos que podrán ser 

seguidos  o  no  por  los  jueces  inferiores  que 

intervengan en nuevos asuntos, porque así funciona 

la Justicia.”

“Un déficit adicional desde el plano 

formal lo revela, a mi entender, la invocación del 

artículo 4° del código adjetivo, pues la norma no 

autoriza  al  tribunal  de  casación  a  brindar 

recomendaciones a los jueces inferiores acerca de 

cómo deben enfocar su trabajo específico sobre tal 

o cual asunto penal bajo su jurisdicción, porque 

ello importa un avance sobre la independencia que 

la Carta Magna concede a los magistrados para el 

correcto desenvolvimiento de las instituciones de 

la democracia republicana”.

“Y aun cuando el verbo “recomendar” 

no importe una orden sino un consejo sobre lo que 
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puede  o  debe  hacer  un  juez  sobre  sus  futuros 

casos,  lo  cierto  es  que  ello  es  igualmente 

inadmisible por el límite infranqueable que impone 

el principio en estudio como uno de los pilares 

esenciales de la Constitución.”

“El mentado artículo 4° faculta al 

órgano casatorio a dictar plenarios para unificar 

la  jurisprudencia,  evitar  sentencias 

contradictorias, o para fijar la interpretación de 

la  ley  aplicable  al  caso,  por  razones  de 

practicidad,  economía  procesal  y  seguridad 

jurídica,  en  situaciones  fácticas  similares;  en 

último término, para cumplir con el principio de 

igualdad establecido por el art. 16 de la C.N. (en 

ese  derrotero,  dictó  14  plenarios  desde  su 

creación, sin que venga ahora al caso evaluar la 

constitucionalidad  de  la  obligatoriedad  de  esos 

fallos  pero  sí  anunciar  su  problemática  en 

plenarios  de  trascendencia  como  el  denominado 

“Kosuta”).”

“Una  debilidad  complementaria  que 

adolece intrínsecamente el documento se encuentra 

reflejada en la ambiciosa pretensión ya dicha de 

irradiar  su  consejo  a  prácticamente  todo  el 

universo de delitos por los cuales las personas se 

encuentran rigurosamente privadas de su libertad, 
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sea  como  medida  de  coerción  personal  o  como 

imposición de una pena.”

“Las consecuencias negativas emergen 

por partida doble.”

“En primer lugar, porque la Acordada 

se aparta largamente del espíritu de la norma que 

sí autoriza la emisión de plenarios sobre temas 

puntuales,  tal  como  lo  ha  hecho  el  órgano 

casatorio a lo largo de casi tres décadas, con el 

propósito,  como  se  dijo,  de  brindar  seguridad 

jurídica en sus decisiones.”

“En  segundo  lugar,  porque  ese 

universo al que está dirigido la Acordada, engloba 

-ni más ni menos- la mayoría de los casos de las 

personas  privadas  de  la  libertad  por  atacar 

probada  o  presuntamente  bienes  jurídicos 

esenciales o relevantes previstos en el contrato 

social fijado por la Carta Magna, a través del 

cual, el sistema penal argentino, también procura 

en  buena  medida  y  de  manera  perfectible, 

legitimarse;  más  allá,  lamentablemente,  del 

conocido  desprestigio  en  el  que  está  sumido  el 

Poder Judicial en general, pese al trabajo diario, 

silencioso, esforzado, digno e independiente de la 

mayoría de sus integrantes.”

“Y  no  alcanza  a  visualizarse  o 

comprenderse  que  una  recomendación  de  esta 
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envergadura  vaya  a  materializarse  en  decisiones 

unívocas, concordantes y equitativas de la propia 

Cámara Federal de Casación Penal, en una difícil 

encrucijada  donde  confluyen  aspectos  sanitarios 

originados en la pandemia y otros vinculados al 

aseguramiento de la aplicación de la ley penal o a 

la  sanción  por  la  afectación  a  los  bienes 

jurídicos  tutelados  constitucionalmente;  todos 

ellos vinculados, en definitiva y por la habitual 

trascendencia de los casos, a la legitimación del 

sistema penal argentino frente a la sociedad que 

representa.”

“A  esta  altura,  cabe  preguntarse 

entonces ¿en qué casos los miembros firmantes de 

la  Acordada  harán  lugar  a  las  prisiones 

domiciliarias o excarcelaciones y en cuáles no?, 

¿habrá coincidencia general de criterios y, por 

ende,  aquella  equidad  en  la  cual  reposa  el 

espíritu que habilita las facultades del citado 

artículo 4° del C.P.P.N.?”

“Parecieran  apreciarse  ya  los 

primeros desencuentros en el horizonte, en lo que 

atañe al tratamiento de los grupos de riesgo (ver 

causa  N°  FCB  49852/2018/15/1/CFC2,  “Corvalán, 

Alejandro Martín s/ recurso de casación”, Sala I - 

C.F.C.P.,  Rta.  16/04/20;  causa  Nº  FRO 

2757/2014/TO2/1/CFC1  “Corvalán,  Ramón  Mario 
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s/recurso de casación”, Sala III – C.F.C.P., Rta. 

21/04/2020; causa Nº CFP 9630/2016/TO2/20/1/CFC5, 

“Báez, Lázaro Antonio s/recurso de casación”, Sala 

IV – C.F.C.P., Rta. 23/04/2020; y causa N° CFP 

2930/2019/TO1/19/CFC3, “Urbini, Mario Alejandro s/ 

recurso  de  casación”,  Sala  II  –  C.F.C.P.,  Rta. 

24/04/2020).  Tras  la  pandemia,  el  examen  podrá 

profundizarse.”

“Pero justo en un tema tan delicado 

como  el  vinculado  puntualmente  a  las  prisiones 

domiciliarias, en lo personal, no puedo ser muy 

optimista.”

(…)

“De todas maneras, lo verdaderamente 

positivo desde una perspectiva republicana, es que 

cada juez mediante su firma en el asunto penal en 

trato, se hace cargo frente a la sociedad y la 

historia, de las consecuencias de sus decisiones.”

“Por  ello,  descreo,  pues,  que  a 

partir de la Acordada 9/20, la jurisprudencia de 

la Cámara Federal de Casación Penal vaya a brindar 

uniformidad de criterio o seguridad jurídica en la 

materia;  aquella  que  inspiró  al  legislador  a 

sancionar el art. 4 de la ley procesal.”

“De todos modos y como ya se dijo, 

esa  expresión  de  paternalismo  jurídico  que 

contiene el documento hacia los jueces inferiores, 
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banaliza  el  principio  de  independencia  y,  por 

ende, ofende la Constitución Nacional.”

“En  suma,  el  discernimiento  para 

resolver la tensión de los derechos en juego en el 

enorme  y  sensible  universo  de  casos  a  los  que 

alude  la  acordada,  constituye  el  desafío  de 

siempre que vienen enfrentando y enfrentarán los 

jueces y juezas de todas las instancias con la 

mirada  de  hoy  y  a  través  de  cuyos  fallos  se 

legitimará  en  mayor  o  menor  medida  el  sistema 

penal argentino. De esta manera, cada magistrado y 

magistrada, tras el estudio del caso, continuará 

haciéndose  cargo  frente  a  la  sociedad  y  la 

historia, de las consecuencias de sus decisiones, 

como lo manda la Constitución Nacional.”

“A  esta  altura  vale  recordar  que 

“(…)la  regla  que  prevé  la  independencia  o 

autonomía del criterio judicial debe ser formulada 

respecto de cada uno de los jueces que integra el 

poder judicial permanente o accidentalmente, por 

intermedio de los cuales ese poder se pronuncia, y 

con referencia a todo poder del Estado, no tan 

sólo  al  poder  ejecutivo  o  administrativo  y  al 

poder  legislativo,  sino  también  al  mismo  poder 

judicial (…) Ello implica que cada juez, cuando 

juzga  y  decide  un  caso  concreto,  es  libre 

-independiente  de  todo  poder,  inclusive  del 
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judicial-  para  tomar  su  decisión  y  sólo  se  le 

exige  que  su  fallo  se  conforme  con  aplicar  el 

Derecho vigente, esto es, que se someta a la ley. 

Salvo la ley que rige el caso, se prohíbe así que 

determine  su  decisión  por  órdenes  de  cualquier 

tipo y proveniencia. En ello -y no en otra cosa- 

reside la independencia judicial” (cfr. Julio B. 

Maier, Derecho Procesal Penal, Bs. As., 2004 -3ª 

reimpresión-  Editores  del  Puerto,  Tomo  I,  ps. 

745/7.  Cita  invocada  en  otro  caso  aislado  de 

afectación  al  principio,  en  la  causa  2885/2969 

-FSM 1104/2012-, del Tof N° 3 de San Martín, de 

fecha 3-11-15, respecto a la resolución n° 1452/15 

de la Sala II).”

“La  cita  define  con  precisión  el 

alcance del principio en juego, aplicable, como se 

dijo, a la recomendación de un tribunal superior 

para  resolver  casos  penales,  en  virtud  de  la 

importancia que reviste la independencia de los 

jueces en la democracia republicana argentina.2

“Desde  hace  muchos  años  que  el 

tribunal  cimero  viene  aceptando  el  control  de 

oficio  de  constitucionalidad  de  las  normas.  En 

este  sentido,  ha  dicho  que  no  “se  opone  a  la 

declaración de inconstitucionalidad de oficio la 

presunción  de  validez  de  los  actos 

administrativos,  o  de  los  actos  estatales  en 
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general,  ya  que  dicha  presunción  cede  cuando 

contrarían una norma de jerarquía superior, lo que 

ocurre  en  las  leyes  que  se  oponen  a  la 

Constitución” (Fallos: 324:3219 y 327:3117). Esta 

facultad  fue  ratificada  en  Fallos  335:2333  y 

seguida  por  el  suscripto  ya  como  titular  del 

Juzgado Federal N° 1 de Morón, provincia de Buenos 

Aires,  cuando  hace  años  tuvo  oportunidad  de 

declarar de oficio la inconstitucionalidad de la 

ley nacional 26.052 y la ley bonaerense 13.392, en 

la causa N° 5051, del 10-07-06.”

“Finalmente,  la  postura  aquí 

adoptada  es  coincidente,  en  sustancia,  con  el 

criterio fijado por la magistrada y el magistrado 

que firmaron en disidencia la Acordada 9/20 y que 

alcanza, por obvias razones, a la Acordada 2/20 de 

igual tenor (sobre mujeres embarazadas y privadas 

de la libertad junto a sus hijos e hijas); dejando 

a  salvo,  por  cierto,  el  debido  respeto  de  los 

demás jueces y juezas que a través de muchos de 

sus  fallos,  inspiran  el  trabajo  diario  de  los 

tribunales orales.”

Por  último,  cabe  mencionar  que  si 

bien la decisión final establecida en el voto de 

mi  pronunciamiento  en  el  caso  mencionado  del 

Tribunal en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata 

me  inclinaron  por  la  postura  de  conceder  el 
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arresto domiciliario provisorio al allí imputado 

-por el lapso de seis meses-, lo cierto es que no 

se pueden alcanzar soluciones genéricas, sino que 

cada  caso  vinculado  a  una  solicitud  de  arresto 

domiciliario deberá contener un análisis profundo 

de la  cuestión  particular  de  cada  peticionante, 

que,  precisamente,  me  ha  llevado  a  encontrar 

diferencias entre ambos supuestos. 

Por  todo  ello  corresponde  no  hacer 

lugar  al  arresto  domiciliario  solicitado  por  la 

defensa. Sin perjuicio de ello considero apropiado 

ordenar al Complejo Penitenciario Federal IV del 

Servicio Penitenciario Federal que se den estricto 

cumplimiento a las indicaciones efectuadas por el 

Cuerpo  Médico  Forense,  informando  periódicamente 

los  resultados  a  esta  judicatura,  para  lo  cual 

deberá  oficiarse  adjuntando  copia  del  peritaje 

obrante a fs. 94/vta.

A su vez, se deberá hacer saber a la 

unidad de mención que, en caso de no contar con 

los medios para dar cumplimiento a lo requerido, 

deberá  informarlo  -de  manera  urgente-  a  este 

Tribunal, a los efectos de reevaluar la situación 

de Ana Lucía Tavara Huaman.

Por todo lo expuesto, RESUELVO:
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I. NO  HACER  LUGAR al  pedido  de 

arresto domiciliario efectuado por la defensa de 

ANA LUCÍA TAVARA HUAMAN.

II. ORDENAR, sin perjuicio de ello, 

al Complejo Penitenciario Federal IV del Servicio 

Penitenciario  Federal  que  se  den  estricto 

cumplimiento a las indicaciones efectuadas por el 

Cuerpo  Médico  Forense,  informando  periódicamente 

los  resultados  a  esta  judicatura,  para  lo  cual 

deberá  oficiarse  adjuntando  copia  del  peritaje 

obrante a fs. 94/vta y HACER SABER que, en caso de 

no contar con los medios para dar cumplimiento a 

lo  requerido,  deberá  informarlo  -de  manera 

urgente-  a  este  Tribunal,  a  los  efectos  de 

reevaluar la situación de Ana Lucía Tavara Huaman.

III. DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD 

de la Acordada 9/20 dictada por la Cámara Federal 

de Casación Penal.

Notifíquese  a  las  partes,  mediante 

cédulas electrónicas urgentes y a la interna Ana 

Lucía  Tavara  Huaman,  en  su  lugar  de  detención, 

mediante correo electrónico.

Ante mí:
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En  la  misma  fecha  se  cumplió  con  lo  ordenado. 

Conste.
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