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Sala II
Causa FSM 
27004012/2003/TO12/76/1/CFC266,
“CINTO COURTEAUX, Marcelo s/ recurso 
de casación”

Cámara Federal de Casación Penal

///la  ciudad  de  Buenos  Aires,  capital  de  la  República 

Argentina, a los 30 días del mes de abril de dos mil veinte, 

se  reúne  de  manera  remota y virtual  de conformidad con lo 

establecido en las Acordadas N° 6/20, 8/20, 10/20, 12/20 y 

13/20 de la CSJN y 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20 y 

10/20  de  esta  CFCP,  la  Sala  II  de  la  Cámara  Federal  de 

Casación  Penal  integrada  por  el  señor  juez  Guillermo  J. 

Yacobucci, como Presidente, y los señores jueces Alejandro W. 

Slokar y Carlos A. Mahiques, como Vocales, asistidos por la 

Secretaria de Cámara, M. Ximena Perichon, en atención a la 

habilitación dispuesta en este incidente y a los efectos de 

resolver el recurso de casación interpuesto por el Defensor 

Público Oficial de Marcelo Cinto Courteaux, doctor Lisandro 

Sevillano  Moncunill,  en  esta  causa  FSM 

27004012/2003/TO12/76/1/CFC266,  “Cinto  Courteaux,  Marcelo  s/ 

recurso de casación” del registro de esta Sala.

Representa en la instancia al Ministerio Público Fiscal 

el  señor  Fiscal  General,  el  doctor  Mario  Villar;  a  la 

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el doctor Ciro 

Annicchiarico,  a  la  Secretaría  de  Derechos  Humanos  de  la 

Provincia de Buenos Aires, la doctora Yanina Michelena; a los 

querellantes particulares, el doctor Pablo Llonto; y a Cinto 

Courteaux, el Defensor Público Oficial ante esta instancia, 

doctor Guillermo Todarello.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan 

su  voto,  resultaron  designados  para  hacerlo,  en  primer 

término,  el  juez  Carlos  A.  Mahiques,  y  luego  los  jueces 

doctores  Guillermo  J.  Yacobucci  y  Alejandro  W.  Slokar,  en 

segundo y tercer lugar.
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El señor juez doctor Carlos A. Mahiques dijo: 

-I-

1º) El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de San 

Martín, el 18 de marzo del corriente año resolvió: “I. DENEGAR 

la excarcelación de MARCELO CINTO COURTAUX, bajo ningún tipo 

de caución (arts. 210, 221 y 222 a contrario sensu del Código 

Procesal  Penal  Federal).  II.  PONER  EN  CONOCIMIENTO  del 

Director del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, su 

deber  de  adoptar  las  siguientes  medidas:  a)  intensificar  y 

reforzar el área sanitaria, a fin de controlar y asistir en 

forma exhaustiva al interno MARCELO CINTO COURTAUX poniendo en 

funcionamiento de manera inmediata un protocolo específico de 

prevención y protección de Coronavirus COVID-19 en contexto dé  

encierro; debiendo aclarar en forma expresa y fundada si bajo 

el  actual  contexto  de  encierro  sanitario,  adecuación  de 

espacios, provisiones medicas, etc.- no es posible su derechó  

a la salud e integridad física, en caso de permanecer en lá  

́institución  carcelaria.  Es  ese  supuesto,  resultara 

imprescindible la adjunción del correspondiente informe de laś ́  

áreas correspondientes a fin de determinar el establecimientó  

penitenciario adecuado para su alojamiento, acorde al estado 

de salud y perfil criminológico del condenado. b) extremar loś  

controles preventivos y de protección sobre todo el personal 

del S.P.F. y de aquellas personas que a otros fines ingresan á  

diario  en  las  instituciones  carcelarias,  sugiriendo  la 

adopción de medidas restrictivas a esos efectos. III. DISPONEŔ  

la formación del legajo de prisión domiciliaria en favor del 

nombrado y proveer allí lo que corresponda”.

2º) Contra el primer punto dispositivo de esa decisión 

la defensa  técnica  de  Cinto  Courteaux  interpuso  recurso  de 

casación que fue concedido por el tribunal interviniente el 7 

de corriente mes y año.

3°) Asimismo, de la constancia actuarial incorporada 

digitalmente, surge que en el marco del incidente de prisión 
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domiciliaria conformado en virtud de lo ordenado en el punto 

dispositivo III de la decisión en crisis, el  a quo resolvió 

rechazar la concesión de ese instituto a favor del encausado, 

lo que motivó la interposición de un nuevo recurso de casación 

ante  esta  instancia  (causa  FSM 

27004012/2003/TO12/76/2/CFC269).

4°) La  cuestión  discutida  en  el  presente  legajo 

habilita la intervención extraordinaria de esta Cámara, como 

antes  lo  decidió  en  su  ámbito  el  a  quo, y  también  se  lo 

dispuso en esta  sede  en oportunidad de fijar la respectiva 

audiencia  motivada  en  la  emergencia  pública  sanitaria 

establecida en los Decretos N° 260/20, 297/20, 355/20 y 408/20 

del Poder Ejecutivo Nacional y las Acordadas N° 4/20, 6/20, 

8/20, 10/20, 12/20 y 13/20 de la Corte Suprema de Justicia, y 

N° 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20 y 10/20 de esta 

Cámara Federal de Casación Penal.

5°) El recurrente motivó sus agravios en el inc. 2° del 

art. 456 y 457 del código penal adjetivo y en ese sentido, 

alegó que “causa agravio irreparable, la resolución traída a 

estudio, toda vez que se priva a [su] asistido de gozar de su 

libertad durante el proceso, sin dar razones claras, en los 

términos  del  informe  35/07  de  la  CIDH,  para  fundar  la 

continuidad  de  la  medida  cautelar  más  gravosa  del  proceso 

penal, fundado en elementos distintos a la calificación legal 

y  pena  en  expectativa,  a  la  par  que  los  Sres.  jueces 

inobservaron lo dispuesto por los artículos 1, 14, 18, 75 inc. 

22 y cc. de la Constitución Nacional y 210 del Código Procesal 

Federal Penal”.

La defensa afirmó que, en el caso, resulta determinante 

reparar en que el tribunal interviniente se limitó a indicar 

que el hecho de que Cinto Courteaux se encontrara privado de 

su  libertad  “sería  una  condición  favorable  para  evitar  el 
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contagio de Coronavirus”, al no haberse registrado hasta el 

momento  ningún  caso  de  contagio  dentro  de  la  unidad  de 

alojamiento donde se encuentra el causante.

Explicó que el tribunal había afirmado que si bien del 

informe médico obrante a fs. 54 vta. surge que Cinto Courteaux 

integra el grupo de riesgo, solamente lo era en razón de su 

edad.  Que  ese riesgo era inherente al de cualquier ciudadano 

que se encontrara en esa franja etaria que constituye, en sí, 

un factor negativo en caso de contraer el virus. Por ello, la 

defensa  oficial  del  imputado  consideró  que  la  resolución 

impugnada era arbitraria y subrayó la necesidad de “analizar 

rigurosamente el informe médico que obra a fs. 54 y ss. del 

incidente”. Sobre ese punto, manifestó que “los dos médicos 

que evaluaron su estado de salud concluyeron que: PRESENTA UN 

RIESGO  ALTO,  EN  CASO  DE  INFECCIÓN  POR  COVID-19  POR  SUS 

PATOLOGÍAS DE BASE (HIPERTENSIÓN, EDAD Y TABAQUISMO)”.

El recurrente remarcó el pasaje en el que se consigna 

que  “a  primera  vista  surge  que  más  allá  de  la  edad,  la 

HIPERTENSIÓN y el TABAQUISMO (que seguramente se traduce en un 

deterioro pulmonar) son considerados factores de riesgo” y que 

por lo tanto, “a poco que se repasa la resolución se observa 

que no han sido meticulosos en el examen de las circunstancias 

acreditadas  en  el  informe,  puesto  que  solo  han  hecho 

referencia a la edad de [su] pupilo como factor de riesgo, 

colocándolo  –equivocadamente-,  dentro  de  la  población  común 

que podría sufrir las consecuencias del COVID-19”.

El impugnante afirmó que, “lejos de parecer una simple 

omisión por parte del tribunal, […]al momento de resolver, no 

tuvo  en  cuenta  las  patologías  de  base”  que  presenta  Cinto 

Courteaux,  lo  que  se  veía  reflejado  también  en  la  orden 

emanada  por  el  Tribunal  al  Servicio  Penitenciario  Federal 

tendiente a informar si existía o no un riesgo para la salud 

del causante, cuando ya se contaba con un informe médico que 

pronosticaba un “RIESGO ALTO, EN CASO DE INFECCIÓN POR COVID-
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19  POR  SUS  PATOLOGÍAS  DE  BASE  (HIPERTENSIÓN,  EDAD  Y 

TABAQUISMO)”.

Así, y a los efectos de la autosuficiencia del recurso 

interpuesto, la defensa incluyó en la pieza recursiva, copia 

digitalizada del informe médico referido.

Aseveró igualmente el reclamante que “los magistrados 

intervinientes, debieron examinar si el instituto pretendido, 

y las medidas de supervisión que permite la ley, aparecían 

prima  facie idóneos  para  afrontar  el  riesgo  de  fuga  o 

entorpecimiento, y ese examen debía realizarse con arreglo a 

criterios  de  subsidiariedad  y  proporcionalidad  en  las 

circunstancias concretas de cada caso. Ello en concordancia 

también  con  los  arts.  210  inciso  “k”,  221  y  222  del  CPPF 

(implementado  por  el  art.  1  de  la  Resolución  2/19  de  la 

Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código 

Procesal Penal Federal, B.O.: 13/11/19)”.

Concluyó que la resolución impugnada es arbitraria pues 

omitió examinar la viabilidad de la morigeración de la prisión 

preventiva mediante el sistema de vigilancia electrónica, tal 

como había sido solicitado de manera subsidiaria al planteo de 

excarcelación, por la defensa técnica y ello impidió entonces 

conocer los fundamentos a través de los cuales fue descartada 

esa  solicitud,  conculcándose  de  ese  modo  el  derecho  de 

defensa, el debido proceso legal y el principio republicano de 

gobierno. En su virtud, solicitó que se declare la nulidad de 

la  resolución  impugnada,  se  disponga  la  excarcelación  del 

encausado y, subsidiariamente, la morigeración de la cautelar. 

Hizo reserva de caso federal.

6°) Superada la etapa procesal prevista por el art. 465 

bis y  concordantes  del  CPPN,  las  partes  presentaron  breves 

notas. 
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El  defensor  público  de  Cinto  Courteaux  si  bien  se 

remitió a la totalidad de los argumentos desarrollados por el 

defensor  de  grado,  resaltó  que  no  se  verifican  los  únicos 

riesgos  procesales  que  habilitan  el  mantenimiento  de  la 

prisión  preventiva,  que  a  esta  altura  resulta 

desproporcionada.

Finalmente, consideró arbitraria la sentencia impugnada 

al haber omitido el tratamiento del pedido realizado de manera 

subsidiaria por la defensa en cuanto a la libertad vigilada 

con monitoreo electrónico (art. 210 CPPF).

Por otro lado, el Fiscal General ante esta instancia, 

doctor Mario Villar, sostuvo la razonabilidad de la detención 

de Cinto Courteaux, entendiendo que los motivos por los que se 

determinó  su  encarcelamiento  preventivo  continúan  vigentes, 

“al haber el imputado violado sistemáticamente el llamado de 

la  justicia”  y  en  ese  sentido,  se  remitió  a  las  diversas 

resoluciones adoptadas por esta Sala en cuanto al rechazo de 

pedidos de excarcelación como así también al avalar diversas 

prórrogas de prisión preventiva.

Por otra parte, la querella representada por el Dr. 

Pablo  Llonto  destacó  la  presencia  en  el  caso  de  Cinto 

Courteaux, de ambos riesgos procesales: en primer lugar, el 

entorpecimiento  de  la  investigación  al  restar  declarar 

cuarenta testigos en el debate oral que se encuentra en pleno 

desarrollo,  lo  cual  entendió  implicaría  un  riesgo  para  los 

testigos y los querellantes; y a su vez, el peligro de fuga, 

teniendo en cuenta que el imputado estuvo prófugo en el marco 

de estas actuaciones.

Indicó que la proximidad del dictado de una sentencia, 

que, de ser condenatoria conllevaría una  elevada  pena,  es un 

factor  de  incremento  del  peligro  de fuga,  y  que,  en  igual 

medida, incrementa el riesgo de que el Estado no pueda cumplir 

con  sus  obligaciones  internacionales  en  lo  atinente  a  la 

persecución,  juzgamiento,  sanción  y  su  cumplimiento  en  los 
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caso  que  se  establezca  la  comisión  de  un  delito  de  lesa 

humanidad.

Destacó  asimismo  que  debía  tenerse  presente  la 

configuración  del  peligro  de  entorpecimiento  de  la 

investigación  y el desarrollo normal del proceso, al existir 

la posibilidad de producir e incorporar elementos probatorios 

subsiste aún hasta el dictado de la sentencia, sea cual fuere 

su sentido, de conformidad con las previsiones contenidas en 

el art. 388 del CPPN; y que, más aún, en el desarrollo del 

debate  existe  el  riesgo  de  alteración  de  las  pruebas,  en 

particular  de  aquellas  que  pueden  modificarse  durante  su 

desarrollo, como las declaraciones testimoniales que  resultan 

decisivas para la conclusión de la causa.

Por último, consideró que el derecho a la salud de 

Cinto  Courteaux  se  encuentra  garantizado  en  la  unidad  de 

detención donde se aloja, al haberse allí adoptado las medidas 

tendientes a controlar la pandemia. 

Los abogados Ciro Annicchiarico, por la Secretaría de 

Derechos Humanos de la Nación y Yanina Michelena, apoderada de 

la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos 

Aires, sostuvieron en sendas presentaciones que no se advertía 

un riesgo superior de Cinto Courteaux de contraer el virus 

COVID-19 con relación al resto de la población y que en la 

unidad  penitenciaria  donde  se  encuentra  alojado  se  están 

implementando  las  medidas  extremas  y  de  emergencia  que  la 

situación exige y de acuerdo con los protocolos e indicaciones 

de  las  autoridades  sanitarias,  situación  que  no  podría  ser 

verificada en una prisión domiciliaria o bajo cualquier otra 

medida de morigeración de la prisión preventiva.

Ahora entonces, superada la etapa procesal prevista por 

el art. 465  bis y concordantes del CPPN, las actuaciones se 

encuentran en condiciones de ser resueltas.
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-II-

7º) La  vía  procesal  interpuesta  resulta  formalmente 

admisible (arts. 456 y 457 del CPPN) pues  media  una cuestión 

de  naturaleza  federal,  que  impone  su  tratamiento  en  los 

términos  de  la  doctrina  sentada  por  la  Corte  Suprema  en 

Fallos: 328:1108, Di Nunzio, Beatriz Herminia.

-III-

8º) El  recurrente centra sus críticas en la alegada 

falta de fundamentación de la  resolución en crisis, debida a 

la omisión de  analizar  integralmente el estado de salud del 

encartado  así  como  el  cuadro  de  sus  patologías  de  base. 

Especialmente,  en  el  marco  de  la  situación  excepcional 

derivada  de  la  pandemia  declarada  por  la  aparición  del 

Coronavirus  (COVID-19)  y  el  riesgo  que  le  acarrea  su 

permanencia en una unidad carcelaria. 

Ya en su primigenia presentación, el reclamante sostuvo 

que aquel cuadro nosológico era suficiente para considerar que 

la privación de libertad intramuros, en un contexto general de 

emergencia sanitaria, iba a afectar negativamente la salud de 

Cinto  Curtreaux  y  relativizar  el  efecto  de  cualquier 

tratamiento por su condición de  “interno vulnerable de alto 

riesgo”.  Con  ese  fin,  requirió  en  su  momento,  que  se 

corrigiera la medida coercitiva en el marco de las normas de 

la reforma procesal federal contempladas en los arts. 210 y 

siguientes  del  CPPF,  a  través  de  su  excarcelación  o,  en 

subsidio, de la aplicación de un dispositivo electrónico, como 

medida menos lesiva.

Este último planteo fue rechazado por el a quo, que, de 

adverso, sostuvo que “en virtud del informe médico obrante a 

fs. 54 vta., el imputado integra el grupo de riesgo solamente 

en virtud de su edad, pero el riesgo al que hace referencia el 

informe  de  la  unidad,  es  el  riesgo  inherente  a  cualquier 

ciudadano,  que  encontrándose  en  dicha  franja  etaria, 

representa ante el contagio del coronavirus. La situación de 
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encierro no agrava su situación de riesgo ante la pandemia, 

sino  que  profundiza  la  posibilidad  de  evitar  el  contagio”. 

Agregó que, “[n]o solo las autoridades nacionales, provinciales 

y municipales se encuentran dictando medidas preventivas de 

público conocimiento tendientes a evitar [la] propagación [del 

virus COVID-19] -en ese sentido también se ha expresado lá  

CSJN, mediante la acordada 4/20-, sino que, al día de la fecha 

no  se  han  detectado  casos  de  contagio  en  las  unidades 

carcelarias, de modo que la población penitenciaria, por su 

propia condición de encierro, de momento, permanece aislada y 

ajena de todo contagio, en cumplimiento de la principal medida 

dispuesta por las autoridades gubernamentales”. 

9°) Tras la precedente reseña, cabe examinar, como lo 

denuncia el quejoso, si cuadraba en el presente, una medida 

alternativa al encarcelamiento menos gravosa, que permitiera 

neutralizar los riesgos procesales, de acuerdo a lo pretendido 

por la defensa en su pedido original, y con sustento en las 

previsiones del art. 210 y cctes. del CPPF, por la situación 

excepcional derivada de la  emergencia sanitaria. 

En el particular contexto planteado, los magistrados 

intervinientes, debían examinar si las medidas de supervisión 

que  habilita  la  ley,  aparecían  prima  facie idóneas  para 

conjurar un eventual riesgo de fuga o de entorpecimiento del 

proceso.  Dicha  evaluación  debía,  además,  conformarse  a 

criterios  de  subsidiariedad  y  proporcionalidad  en  las 

circunstancias  concretas  de  cada  caso,  y  en  adecuado 

correlato también con el mandato de los arts. 210, 221 y 222 

del CPPF (implementado por el art. 1 de la Resolución 2/19 de 

la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código 

Procesal Penal Federal, B.O.: 13/11/19).

Es, en este punto, donde la resolución recurrida se 

exhibe carente de un fundamento discursivamente sustentable y 

9

Fecha de firma: 29/04/2020
Alta en sistema: 30/04/2020
Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: MARIA XIMENA PERICHON, SECRETARIA DE CÁMARA
Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado(ante mi) por: MARIA XIMENA PERICHON, SECRETARIA DE CÁMARA



#34710866#258544848#20200430150940662

solo basada en una motivación dogmática y aparente, defecto 

que abastece una de las causales de arbitrariedad definidas en 

la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. Ello, en efecto, conlleva la infracción consignada en 

el  art.  123  del  CPPN  en  cuanto  exige  que  las  decisiones 

judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada 

del  derecho  vigente  en  relación  con  las  circunstancias 

comprobadas  en  la  causa.  Es,  precisamente,  el  carácter 

abstracto y discrecional del dictum, y la inexplicada ausencia 

de evaluación de lo concerniente a la aplicación de alguna de 

las medidas alternativas previstas en el art. 210 del nuevo 

Código  Procesal  Federal  -solicitada  expresamente  por  la 

defensa-, lo que priva al fallo de su necesario y razonable 

sustento  legal,   descalificándolo  como  acto  jurisdiccional 

válido (arts. 123 y 404, inc. 2º, CPPN).

Por lo demás, la simultánea formación del legajo de 

prisión  domiciliaria,  no  relevaba  al  tribunal  de  la 

obligación de expedirse acerca de aquella medida coercitiva 

acorde a la situación planteada y que, a la vez, consultase la 

efectividad  y  menor  severidad,  con  ajuste  al  principio 

constitucional  de  ultima  ratio  regulado  en  la  normativa 

citada, en el nuevo compendio procesal. 

Con  base  en  dichas  pautas  hermenéuticas,  se  impone 

ahora  examinar  la  situación  del  encausado,  esto  es,  las 

constancias  obrantes  en  este  expediente  digital  y  las 

circunstancias  ponderadas  en  oportunidad  de  prorrogar  la 

prisión  preventiva  del  imputado,  traídas  también  por  los 

acusadores  en  sus  presentaciones  en  la  instancia,  en 

particular, que permaneció prófugo durante tres años, y que se 

encuentra en pleno desarrollo el debate oral y público en las 

actuaciones principales desde hace ya un año- (cfr. Sala II, 

causa  27004012/2003/TO26/10/CFC213,  Cinto  Courteaux,  Marcelo 

s/  control  de  prórroga  de  prisión preventiva, rta.  el 

14/5/19; Reg. N° 969/19). De ello, puede inferirse, en acuerdo 
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con lo resuelto por el a quo que no procede la excarcelación 

pretendida, sin que, por ello, quede eximido el tribunal de la 

obligación  de  evaluar  la  viabilidad  de  un  mecanismo 

morigerador  del  encarcelamiento,  porque  así  fue,  solicitado 

expresamente por el impugnante en su presentación original. 

Resulta  pertinente  e  imperativo,  en  ese  marco 

consultar  el principio de humanidad de las penas (consagrado 

en  los  articulos  10.1  del  Pacto  Internacional  de  Derechoś  

Civiles y Politicos y 5o apartado 2 de la Convencion Americaná ́  

sobre  Derechos  Humanos),  con  la  consecuente  prohibicion  dé  

penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes (articulos 18́  

de  la  Constitucion  Nacional,  7  del  Pacto  Internacional  dé  

Derechos Civiles y Politicos, XXVI de la Declaracion Americaná ́  

de  los Derechos  y  Deberes  del  Hombre, 16  de la Convencioń 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes  y  5o  de  la  Declaracion  Universal  de  Derechoś  

Humanos).

Dichas  balizas  interpretativas  siempre  serán 

herramientas útiles para lograr una mejor perspectiva en torno 

a  cuestiones  relativas  a  la  morigeración  de  la  prisioń 

preventiva, en supuestos donde mantener al sujeto encarcelado 

se revele contrario a dichos postulados, aun  cuando no medie 

un  estricto  correlato  entre  el  caso  concreto  y  las 

circunstancias especificamente consignadas en la normativa.́

Conviene recordar, una vez mas, que en cada ́ supuesto, 

el  juzgador  es  quien  debe  efectuar  un  analisis  de  lá  

particular  situacion  del  imputado,  a  fin  de  determinar  lá  

viabilidad  y  conveniencia  de  otras  medidas  alternativas  al 

encierro, teniendo especialmente en cuenta el espíritu de las 

normas en juego y las exigencias de ultima ratio establecidas 

para  la  imposicion  y  el  mantenimiento  del  encarcelamientó  

preventivo (cfr. arts. 210 inciso k, 221 y 222 del C.P.P.F., 
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implementado  por  el  art.  1  de  la  Resolucion  2/19  de  lá  

Comision Bicameral de Monitoreo e Implementacion del Codigó ́ ́  

Procesal  Penal  Federal,  B.O.:  13  de  noviembre  de  2019,  y 

C.F.C.P.,  Sala de Feria,  causa No CFP 9630/2016/TO2/20/CFC1 

“Báez, Lázaro Antonio s/recurso de casación”, reg. no213/20 , 

rta.  30  de  enero  de  2020;  Sala  III,  causa  No  FGR 

27423/2017/7/CFC1  “Jones  Huala,  Fausto  Horacio  s/recurso  de 

casación”, reg. 517/18, rta. 15 de mayo de 2018, entre otras).

El juicio prudencial  judicial  deberá tener "en cuenta 

los especiales derechos humanos reconocidos internacionalmente 

a las personas mayores de edad. Pues no puede soslayarse que 

el Estado argentino también se comprometió ante la comunidad 

internacional a ‘…adoptar medidas para prevenir, sancionar y 

erradicar aquellas prácticas… que constituyan malos tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la 

seguridad e integridad de la persona mayor […] garantizar que 

cualquier medida de privación o restricción de libertad será 

de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor 

que sea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, 

en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, 

derecho  a  garantías  de  conformidad  con  el  derecho 

internacional  de  los  derechos  humanos  y  a  ser  tratada  de 

conformidad  con  los  objetivos  y  principios  de  la  presente 

Convención  […]  promover  medidas  alternativas  respecto  a  la 

privación  de  libertad,  de  acuerdo  con  sus  ordenamientos 

jurídicos internos […] fomentar una actitud positiva hacia la 

vejez  y  un  trato  digno,  respetuoso  y  considerado  hacia  la 

persona  mayor  y,  sobre  la  base  de  una  cultura  de  paz…’ 

(Confrontar, principalmente, arts. 4, 5, 10, 13, 31 y 32 de la 

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos  de  las  Personas  Mayores,  OEA,  AG/RES.  2875,  del 

15/06/15)”.  En  otros  términos,  la  concesión  del  instituto 

podrá  disponerse  en  supuestos  donde,  aun  sin  una estricta 

correspondencia  con  las  circunstancias  específicamente 
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consignadas en los mencionados incisos, se revele la necesidad 

de una solución acorde con aquellos principios fundamentales. 

Por  lo  demás,  como  se  dijo,  en  el  marco  de  la 

situación excepcional derivada de la pandemia del virus COVID-

19,  esta  Cámara,  mediante  acordadas  nº  3/20,  y  más 

recientemente en la 9/20, del pasado 13 de abril, destacó la 

particular  situación  en  la  que  se  encontraban  aquellas 

personas  privadas  de  su  libertad  en  los  establecimientos 

penitenciarios  en  el  marco  de  la  emergencia  previamente 

declarada.  Así,  se  encomendó  tener  especialmente  en 

consideración  aquellos  supuestos  comprendidos  en  los  grupos 

mencionados en el punto 2. “a”-“f” de la acordada indicada en 

segundo término. Allí se recomendó, de manera excepcional y 

por el lapso que dure la emergencia sanitaria, la adopción de 

medidas  alternativas  al  encierro,  tales  como  la  prisión 

domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que 

estimasen corresponder, respecto de personas con mayor riesgo 

para la salud. 

En referencia a Cinto Courteaux, no está controvertido 

que el nombrado es una persona de 72 años de edad, que padece 

los  problemas  de  salud  detallados  supra,  y  que  cumple 

detención  desde el 6 de mayo de 2017, en la U. 31 del SPF, 

Ezeiza. Tampoco está en discusión que se encuentra incluido en 

el  listado  suministrado  en  el  informe  del  Ministerio  de 

Justicia  y  Derechos  Humanos  de  la  Nación  a  esta  Cámara, 

relativo  a  la  población  penal  alojada  en  el  Servicio 

Penitenciario Federal sobre los internos con riesgo de salud a 

partir del CORONAVIRUS-COVID 19, circunstancia que si bien no 

amerita  per  se la  concesión  del  instituto  solicitado,  da 

cuenta  de  un  peligro  presunto  o  hipotético  frente  a  un 

eventual contagio de COVID-19, sobre el cual debe expedirse el 

juzgador. 
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El  sentenciante  consideró  solo  fragmentaria  y 

parcialmente el informe del SPF de fs. 54 y nada dijo respecto 

a que el encausado corría “RIESGO ALTO, en caso de infección 

por COVID-19 por sus patologías de base (hipertensión, edad y 

tabaquismo)”. 

Debe tenerse en cuenta que la ya referida Acordada N° 

9/20 de este Cuerpo (especialmente punto 2, inc. f) también 

imponen la reevaluación por parte del a quo de la morigeración 

de la medida cautelar, cuando menos durante el período que se 

prolongue esta situación de emergencia sanitaria declarada en 

virtud de la Pandemia por COVID. 

En este contexto, se impone adoptar pronunciamientos 

que  resguarden  adecuadamente  el  derecho  a  la  salud  que  el 

Estado  debe  garantizar  a  las  personas  en  condición  de 

encierro, por su situación de vulnerabilidad (arts. 18 y 75 

inc. 22° CN, 4.1, 5, 19 y 26 CADH, 12.1 y 2, ap. “d” PIDESC, 

ART. 3 y 25 DUDH, 1 Y 11 DADDH, Reglas Nelson Mandela 24 a 35, 

Aecc. 2da, apartado 10, acápites 22 y 23 de las Reglas de 

Brasilia  sobre  acceso  a  la  justicia  de  las  personas  en 

condiciones de vulnerabilidad”; 19, 58, 59, 60, 61 y 143 de la 

ley 24.660, y, específicamente en estos casos los arts. 4, 5, 

10,  12,  31  y  32  de  la  Convención  Interamericana  sobre  la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 

OEA, AG/RES. 2875, del 15/06/15), para hacer cesar la actual y 

excepcional situación de riesgo.

En virtud de lo expuesto,  corresponde  hacer lugar 

parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa 

oficial de Cinto Courteaux puesto que  el tribunal de grado 

omitió valorar debidamente y con sujeción a lo antes expuesto, 

todas  las  circunstancias  relevantes,  lo  que  priva  a  la 

resolución  de  una  adecuada  -y  no  sólo  aparente- 

fundamentación.  En  consecuencia,  debe  anularse la  decisión 

impugnada y remitir las presentes actuaciones a la instancia 
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anterior, a fin de que se dicte una nueva resolución conforme 

a derecho y a las pautas aquí establecidas, sin costas.

El señor juez doctor Guillermo J. Yacobucci dijo: 

En las particulares circunstancias del caso, adhiero al 

voto del juez que lidera el acuerdo en torno a la concurrencia 

de concretos riesgos procesales en la hipótesis que disuaden 

claramente  de  otorgar  la  excarcelación  al  encausado.  Esta 

petición debe ser entonces rechazada.

Así también comparto lo expuesto por mi colega respecto 

a la arbitrariedad de la decisión traída a estudio derivada de 

la  deficiente  fundamentación  (art.  123,  CPPN)  marcada, 

especialmente,  por  la  omisión  de  tomar  en  consideración 

aspectos de las constancias médicas incorporadas al incidente, 

que  conlleva  la  necesidad  de  una  reevaluación  de  la 

morigeración de la medida cautelar impuesta.  

En  esa  línea,  se  evidencia  que  el  tribunal  a  quo 

realizó un análisis parcializado del informe remitido por los 

profesionales  de  la salud  de  la Unidad  N°  31  del  Servicio 

Penitenciario  Federal  donde  se  encuentra  alojado  Cinto 

Courteaux, en el que explicitan que resulta  un “paciente de 

ALTO RIESGO  en  caso  de  contraer  COVID-19”, no sólo por  su 

avanzada edad sino también debido a las patologías de base que 

presenta (hipertensión arterial, dislipemia, tabaquismo).

Asimismo,  cabe  resaltar  en  igual  sentido,  que  el 

imputado se encuentra incluido dentro del listado elaborado 

por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal 

denominado  “Población  penal  alojada.  Informe  en  relación  a 

(COVID-19)”  en  donde  se  indica  que  pertenece  a  un  grupo 

vulnerable en función de los antecedentes ya referidos. 

Corresponde destacar aquí las directrices delineadas en 

la Acordada N° 9/20 de esta Cámara que recomienda evaluar la 

adopción de medidas alternativas al encierro, tales como la 
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prisión  domiciliaria,  con  los  mecanismos  de  control  y 

monitoreo que estimen corresponder, respecto de personas con 

mayor  riesgo  para  la  salud,  como  adultos  mayores,  o  con 

patologías  que  puedan  exponerlas  a  un  mayor  riesgo  de 

complicaciones  graves  a  causa  del  COVID-19,  (cfr. 

especialmente recomendación 2.f). 

Ello, en tanto es el Estado quien debe garantizar a las 

personas en condición de encierro el derecho a la salud, ante 

su situación de vulnerabilidad (arts. 18 y 75 inc. 22° CN, 

4.1, 5, 19 y 26 CADH, 12.1 y 2, ap. “d” PIDESC, ART. 3 y 25 

DUDH, 1 Y 11 DADDH, Reglas Nelson Mandela 24 a 35, Aecc. 2da, 

apartado 10, acápites 22 y 23 de las Reglas de Brasilia sobre 

acceso  a  la  justicia  de  las  personas  en  condiciones  de 

vulnerabilidad”; 19, 58, 59, 60, 61 y 143 de la ley 24.660 y 

específicamente en estos casos los arts. 4, 5, 10, 12, 31 y 32 

de  la  Convención  Interamericana  sobre  la  Protección  de  los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, OEA, AG/RES. 2875, 

del  15/06/15)  para  hacer  cesar  esta  actual  y  excepcional 

situación de riesgo.

En consecuencia, teniendo en cuenta la concurrencia de 

riesgos procesales acreditados y destacadas en el sufragio que 

antecede, es que acompaño el reenvío al tribunal de origen 

para el dictado de un nuevo pronunciamiento, para que se asuma 

el análisis de la situación de salud del presentante, a fin de 

ponderar  la  proporcionalidad  o  no,  de  una  hipotética 

morigeración respecto de la prisión intra muros. 

Con estos alcances, adhiero a la solución propuesta por 

el colega preopinante.

Así vota.

El señor Juez Alejandro W. Slokar dijo: 

Que,  sellada la suerte del presente recurso por los 

votos concurrentes de los colegas preopinantes, habré de dejar 

asentada mi disidencia, pues el pronunciamiento del tribunal 

oral  se  encuentra  debidamente  fundado  y  los  argumentos 
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esgrimidos  por  la  defensa  resultan  insuficientes  para  su 

progreso, en tanto sólo trasuntan una mera disconformidad con 

lo correctamente decidido. 

Ello pues, corresponde apuntar, tal como destaca el a 

quo  en la decisión a estudio y los acusadores en sus breves 

notas en la instancia, el incuso Cinto Courteaux está siendo 

sometido a juicio por su intervención –en calidad de autor- en 

88  hechos  acontecidos  bajo  su  ámbito,  cuando  ostentaba  el 

cargo  de  Jefe  de  la  Sección  Primera  de  Ejecución  del 

Destacamento 201 de Inteligencia, del Comando de Institutos 

Militares de Campo de Mayo; calificados como privación ilegal 

de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por 

abuso  funcional  y  con  violencia  y  amenazas,  reiterada  en 

ochenta  y  ocho (88)  hechos;  setenta y nueve (79)  de ellos 

agravados por haber transcurrido más de un mes e imposición de 

tormentos,  reiterado  en  ochenta  y  ocho  (88)  ocasiones, 

allanamiento ilegal  nueve (9) hechos, abuso deshonesto tres 

hechos (3) y homicidio agravado por haber sido cometido con 

alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas 

ochenta  y  dos  (82)  hechos,  todos  los  cuales,  concurren 

realmente entre sí. Todos estos episodios fueron subsumidos 

como crímenes de lesa humanidad.

A  su  vez,  se  impone  resaltar  las  circunstancias 

destacadas  por  los  acusadores  público  y  privados  en  las 

presentaciones  realizadas  ante  esta  Cámara  respecto  de  los 

concretos  riesgos  procesales  acreditados  en  la  especie.  En 

particular,  en  derredor  al  prolongado  período  –más  de  tres 

años- en el que Cinto Courteaux permaneció prófugo, así como 

la configuración del peligro  de entorpecimiento  del proceso 

durante el debate que se encuentra en pleno desarrollo (arts. 

366 y 388 CPPN). 

En este sentido, tal como retoma su superior ante la 
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instancia, el fiscal de juicio señaló: “Las razones por las 

cuales  se  determinó  el  encarcelamiento  de  Marcelo  Cinto 

Courtaux siguen vigentes. El imputado burló sistemáticamente 

el llamado de la Justicia manteniéndose prófugo hasta que por 

azar- es decir – no por propia voluntad de cumplir con la ley, 

fue finalmente detenido”. Adunó: “Por otra parte la proximidad 

del  dictado  de  una  sentencia,  que  de  ser  condenatoria 

conllevara un pena alta, es un factor de incremento del riesgo 

de fuga, y en igual medida incrementan el riesgo de que el 

Estado no pueda cumplir con sus obligaciones internacionales 

en lo atinente a la persecución, juzgamiento, sanción y su 

cumplimiento en los caso que se establezca la comisión de un 

delito de lesa humanidad".

Los  acusadores  privados  se  expidieron  en  similar 

sentido.  El  representante  de  las  querellas  particulares 

destacó, inter alia: “Estamos en los últimos meses del debate, 

faltan  declarar  unos 40  testigos,  y el  riesgo  es para  los 

testigos.  Porque  con  Cinto  Courtaux  en  libertad,  no  debe 

olvidarse  (y  de  ello  hay  constancia  en  la  causa)  que  el 

imputado:  Estuvo  prófugo;  Al  momento  de  ser  detenido  tenía 

entre sus pertenencias un recorte con una foto de este abogado 

y algunas indicaciones atrás en birome; Por ello, el riesgo 

para testigos, querellantes y este letrado es de primer orden” 

(se ha omitido el resaltado).

Adunó: “Esta querella, representante de víctimas de los 

delitos  de  lesa  humanidad  cometidos  Cinto  Courtaux  y 

encontrándonos  en  espera  del  reinicio  del  juicio  oral 

correspondiente, manifestamos que cualquier modificación de la 

situación  prisionaria  preventiva  CINTO  COURTAUX  colocará  en 

situación  de  riesgo  a  los  familiares  de  las  víctimas que 

represento, ya que los autores de los crímenes de sus padres, 

serán  colocados  en  una  situación  propicia  a  la  fuga, 

evasiones,  circulación  por  vía  pública  y  amenazas  hacia  la 

familia, amén de poner en riesgo la vida de las mismas. […] En 
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ese  sentido,  también,  el  art.  5  inc.  d)  DE  LA  LEY  27372, 

establece que la víctima tiene derecho a requerir medidas de 

protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los 

testigos que declaren en su interés, a través de los órganos 

competentes.  […]   El  Tribunal  debe  tener  en  cuenta  la 

existencia  de  este  riesgo  si  Cinto  Courtaux  es  enviado  a 

domiciliaria. Se trata de un autor de delitos contra la vida, 

de  terrorismo  (de  estado)  y  cometidos  por  una  organización 

criminal en la que se encuadró por voluntad propia para la 

tortura  y  la  desaparición  de  personas.  De  igual  modo,  nos 

oponemos por cuanto la concesión de prisión domiciliaria en 

este caso, genera la posibilidad cierta de una situación de 

gravedad  institucional  por  conmoción  pública,  atento  a  que 

Cinto Courtaux es autor de múltiples delitos de lesa humanidad 

y es obligación del Estado argentino juzgar y condenar a los 

autores de estos aberrantes crímenes".

Estas mismas circunstancias, fueron ponderadas por esta 

Sala  II,  en  anterior  oportunidad,  al  rechazar  la  prisión 

domiciliaria  del  imputado  sobre  la  que  insiste  en  la 

actualidad  su  defensa  (votos  concurrentes  de  los  jueces 

Yacobucci  y  Slokar  al  rechazar  la  prisión  domiciliaria  al 

encausado  en  anterior  oportunidad;  causa  FSM 

27004012/2003/TO26/9/CFC207,  caratulada:  “Cinto  Courteaux, 

Marcelo  s/  recurso  de  casación”,  Reg.  N°  1217,  rta.  el 

13/6/2019)  y  prorrogar  su  medida  cautelar  (causas  FSM 

27004012/2003/TO26/10/CFC213,  caratulada:  “Cinto  Courteaux, 

Marcelo s/ control de prórroga de prisión preventiva”, rta. el 

14/5/19, reg. Nº 969/19 –conjuntamente también con la jueza 

Ledesma-  y  FSM  27004012/2003/TO26/10/1/CFC218,  caratulada: 

“Cinto Courteaux, Marcelo s/ recurso de casación”). 

En  aquellos  pronunciamientos  se  ponderó:  “Cinto 

Courteaux permaneció prófugo de la justicia, durante un lapso 
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aproximado  de  3  años,  desde  su pedido  de detención  -21 de 

abril del año 2014- hasta el momento en el cual fue detenido 

en  la vía  pública  por  personal  de  la Policía  de  Seguridad 

Aeroportuaria  -6  de  mayo  del  año  2017-  con  motivo  de 

encontrarse vigente la orden de rebeldía dictada a su respecto 

por el juzgado de instrucción” lo que haría “presumir que en 

el caso de concedérsele la detención domiciliaria, intentará 

eludir  el  accionar  de  la  justicia,  resultando  éste  ser  un 

óbice  razonable  para  su  denegación  y  mantenimiento  de  la 

prisión preventiva como medida de sujeción al proceso”. 

Puede colegirse entonces, que la decisión  sub examine 

se ajusta nuevamente a los parámetros establecidos en el art. 

366  del  rito,  en  tanto  procura  asegurar  la  sujeción  del 

encausado  al  proceso  y  así  garantizar  la  prosecución  del 

debate que se encuentra en pleno desarrollo, más aún ante los 

riesgos  procesales  corroborados  en  la  especie  y  la 

complejidad,  extensión  y  naturaleza  de  la  causa  (Cfr.,  en 

similar sentido in re “Demarchi, Gustavo Modesto s/recurso de 

casación”,  causa  FMP  33013793/2007/TO1/144/CFC28-CFC24,  Reg. 

N° 1561, Rta. el 8/10/19; y,  mi voto,  in re “Ullúa, Eduardo 

Salvador  s/  recurso  de  casación”,  causa  FMP 

33013793/2007/TO3/18/CFC39, caratulada: Reg. N°  2635/19, Rta. 

el 19/12/20).

A  su  vez,  cabe  adunar  que,  en  casos  análogos  al 

presente, el cimero tribunal ha sostenido que “pesa sobre los 

magistrados un especial deber de cuidado para neutralizar toda 

probabilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación”. 

(Fallos:  333:2218,  C.412.XLV,  “Clements,  Miguel  Enrique  s/ 

causa  nº  10.416”,  rta.  el  14/12/2010;  V.261.XLV,  “Vigo, 

Alberto  Gabriel  s/  causa  nº  10.919”,  rta.  el  14/09/10; 

O.83.XLVI, “Otero, Edgardo Aroldo s/ causa nº 12.003”, rta. el 

1/11/2011 -entre muchos otros-). 

Ello, también en resguardo de los compromisos asumidos 

por el estado argentino de investigar, juzgar y, en su caso, 
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sancionar  a  los  responsables  de  graves  violaciones  a  los 

derechos humanos (cfr. Caso “Gelman vs. Uruguay”, sentencia de 

24 de febrero de 2011, Serie C, Nº 221, par. 228, entre tantos 

otros).

Por  otro  lado,  la  implementación  de  las  normas 

previstas  en  el  nuevo  Código  Procesal  Penal  Federal 

(Resolución COMCPPF Nº 2/2019, BO 19/11/2019) que ha invocado 

la  defensa,  y  la  pretensión  de  que  se  otorgue  su  prisión 

domiciliaria en el barrio cerrado “Santa María de los Olivos” 

de la localidad bonaerense de Pilar, tampoco puede desatender 

los  compromisos  asumidos  por  el  estado  argentino  de 

investigación,  juzgamiento  y  -de  corresponder-  adecuada 

sanción a los responsables de delitos de esta laya.

De tal juicio, no puede partirse de un análisis sesgado 

de las nuevas disposiciones adjetivas a partir de las mentadas 

directrices  hermenéuticas,  sino  de  una  ponderación  integral 

del corpus iuris que gobierna la materia, que incluye también 

preceptos  de  rango  superior,  por  imperio  del  estándar 

sostenido por la Corte IDH en torno a impedir que cualquier 

acto  de  derecho  interno,  provenga  del  órgano  que  fuese, 

obstaculice la investigación, juicio y sanción de los autores 

de graves violaciones a los derechos humanos (cfr. causa CFP 

14217/2003/TO1/202/CFC127,  caratulada  “Fotea, Juan  Carlos s/ 

recurso de casación”, rta. el 6 de diciembre de 2019, reg. N° 

2451/19).

Que,  ad  finem,  sólo  me  resta  sindicar  que  en  los 

alcances de la Acordada N° 9/20 de esta Cámara, operan en la 

especie pautas de estricta ponderación que exigen “meritar con 

extrema  prudencia  y  carácter  sumamente  restrictivo  la 

aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos 

graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de 

derecho  interno,  según  la  interpretación  que  el  órgano 
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jurisdiccional haga en cada caso” (Vid. punto 3).

A las vez, en el marco de las directrices establecidas 

en  aquel  compendio,  se  ha  recalcado  expresamente  que  “las 

evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible 

proteger  su  salud  si  permanecen  detenidas  y  considerar 

factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del 

delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la 

detención, para los procesados” (Ibidem, punto 2. f).

En ese orden, dable es retomar aquí la Resolución N° 

1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, del 10 

de  abril  del  corriente,  en  la  que  la  Comisión  IDH  en  su 

recomendación  46  específicamente  sindicó  que  los  Estados 

deberán “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.  En  el  caso  de  personas  condenadas  por  graves 

violaciones  a  los  derechos  humanos  y  delitos  de  lesa 

humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad 

de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a 

los  responsables  de  tales  violaciones,  tales  evaluaciones 

requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego 

al  principio  de  proporcionalidad  y  a  los  estándares 

interamericanos  aplicables”  (cfr.  http://oas.org/es/cidh/ 

decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es. pdf; el resaltado no es del 

original).

También  supe  señalar  acerca  de  la  Acordada  Nº  9/20 

adoptada por el pleno de esta Cámara, que la instrumentación 

de  medidas  alternativas  desde  el  basamento  humanitario  en 

respuesta  al  llamamiento  formulado  por  múltiples 

organizaciones  internacionales,  debe  guardar  un  criterio 

racional  y  ordenado,  y  tener  alcance  restrictivo  frente  a 

atentados de gravedad -como en la especie- en donde, además, 

cabe considerar especialmente a las víctimas (Sala II, causa 
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CFP 10082/2013/TO1/8/CFC1, caratulada: ”P. P., N. s/ recurso 

de casación”, Reg. N° 242/20; Rta. el 24/4/2020).

En este orden de ideas, resulta menester destacar que 

el sector donde se encuentra alojado el encausado se encuentra 

subpoblado,  de  acuerdo  a  lo  que  surge  del  informe  del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación sobre 

los internos con riesgo de salud a partir del CORONAVIRUS-

COVID  19  en  la  órbita  del  Servicio  Penitenciario  Federal 

(recibido  en  esta  Cámara  el  26  de  marzo  ppdo.) que indica 

-entre otros factores- la tasa de ocupación en las unidades 

carcelarias, registrando la Unidad N° 31 –donde se encuentra 

detenido  Cinto  Courteaux-  uno  de  los  guarismos  más  bajos 

(55.02%). 

A su vez, del informe suscripto por los profesionales 

de  la  salud  de  la  unidad  penitenciaria  -acompañado  por  la 

defensa- surge que las patologías de base que presentan se 

encuentran  siendo  tratadas  dentro  de  la  Unidad  carcelaria 

(Hipertensión  arterial,  displemia,  hernia  inguinal  derecha 

operada en el año 2011). También apuntan: “Ap. Cardiovascular: 

Sin  signos  de  falla  cardíaca  […]  Ap.  Respiratorio:  Buena 

expansión  de  base  y  vértices,  percusión  sonora,  murmullo 

vesicular levemente reducido sin ruidos agregados…”. Coligen: 

“En la evaluación actual no surgen signos o sintomatología de 

intercurrencia clínica aguda, no presenta síntomas compatibles 

con enfermedad infectocontagiosa”. 

A partir de lo hasta aquí desarrollado, en hipótesis 

como  el  sub  lite no  puede  prescindirse  de  un  escrutinio 

exigente  de  las  distintas  pautas  aquí  asentadas,  a  fin  de 

ajustarse a los compromisos internacionales asumidos por el 

estado argentino, en particular, el que llama a erradicar la 

impunidad  (cfr.  Corte  IDH,  Caso  “La  Cantuta  vs.  Perú”, 
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sentencia del 29 de noviembre de 2006, Serie C n° 162, parág. 

167, entre tantos otros).

Resulta esclarecedor en este sentido lo afirmado días 

atrás  por  el  señero  jurista  español  Baltazar  Garzón  a 

propósito  de  esta  situación  excepcional  de  pandemia  y  el 

riesgo en orden a que  bajo su pretexto se encubran actos de 

impunidad  con  proyección  compromisoria  internacional (Vid 

Garzón, Baltazar “El virus de la impunidad”, en  Página 12, 

disponible  en  línea:  https://www.pagina12.com.ar/259362-el-

virus-de-la-impunidad, el destacado no obra en el original).

En  definitiva,  de  acuerdo  a  las  concretas 

circunstancias probadas en la causa y de conformidad con los 

imperativos  de  la  normativa  nacional  e  internacional,  el 

recurso deducido por la defensa contra la denegatoria de la 

excarcelación de Marcelo Cinto Courteaux debe ser rechazado, 

sin costas (arts. 456, 530 y cctes. del CPPN).   

Tal, mi voto.

Por  ello,  en  mérito  del  acuerdo  que  antecede,  el 

tribunal RESUELVE: 

I.-  ESTAR  a  la  HABILITACIÓN de  la  feria  judicial 

extraordinaria ya dispuesta.

II.- Por mayoría, HACER LUGAR parcialmente al recurso 

de casación deducido por la defensa oficial de Marcelo CINTO 

COURTEAUX; ANULAR la decisión impugnada y REENVIAR al Tribunal 

Oral en lo Criminal Federal N° 4 de San Martín a fin de que 

dicte una nueva resolución conforme a derecho y a las pautas 

aquí establecidas, sin costas (arts. 456, 530 y cc. del CPPN).

Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada N° 5/19, 

CSJN) y remítase en el día de la fecha al Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal N° 4 de San Martín mediante pase digital, 

haciéndole saber lo resuelto también vía correo electrónico y 

oficio DEO.

Sirva la presente de atenta nota de envío.
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