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 EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

R E S U E L V E 
 
 

 
Artículo 1.- Expresar nuestra preocupación y rechazo a la posibilidad de que el 
Ejecutivo Provincial, la Policía Provincial y la Justicia de la Provincia de Santa Cruz 
analice la posibilidad de conceder excarcelaciones a detenidos con fundamento en la 
existencia de la pandemia causada por el covid-19, por cuanto ello afecta a la seguridad 
de toda la ciudadanía.- 
 
Artículo 2.- DE FORMA 
 
 
Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Javier PEREZ 
GALLART.-  
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F U N D A M E N T O S 

 
Señor Presidente: 
 

Es de público conocimiento que la pandemia del Covid-19 afecta a todo el mundo 
y ello naturalmente impacta en el funcionamiento de las instituciones estatales 
nacionales, provinciales y municipales, etc. de nuestro país. 

 
La ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el estado de 

pandemia y en línea con esa situación el Poder Ejecutivo Nacional emitió el DNU Nro. 
260 a través del cual amplió la emergencia pública en materia sanitaria que ya había 
sido establecida por Ley N° 27.541, por el plazo de un año; mientras que a través del 
DNU Nro. 297 estableció la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, la 
cual desde el Gobierno Nacional se prorrogó hasta el 10 de mayo de 2020. 

 
El artículo 2 del DNU 297 dispuso: “…Durante la vigencia del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio”, las personas deberán permanecer en sus 
residencias habituales o en la residencia en que se encuentren…Deberán 
abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por 
rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el 
contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los 
demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de 
las personas. “ Quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento dispuesto en el 
artículo 1°, solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para 
aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos.” 

 
Sería sobre abundante señalar los antecedentes y los fundamentos técnicos y 

sanitarios que las distintas naciones, como la nuestra, han tenido en cuenta para 
establecer el aislamiento social preventivo y obligatorio, resaltando a modo de síntesis, 
que ante la inexistencia de una vacuna y de un tratamiento efectivo para la cura del 
coronavirus, dicha medida se torna vital para evitar el contagio de la enfermedad, pues 
de lo contrario, si el contagio supera los niveles no deseados, el sistema sanitario 
colapsará y no podrá dar asistencia efectiva a quienes padezcan la enfermedad y 
presenten los cuadros graves o críticos. 

 
Es evidente entonces que en el marco de esta emergencia sanitaria, ante la cual 

el Estado Nacional, las provincias y los municipios de todo el país llevan a cabo 
ingentes esfuerzos para atravesar la crisis, dando asistencia y cobertura necesarias a 
los sectores más vulnerables, sin dejar de destacar que la sociedad en su conjunto, sin 
distinción de ningún tipo, se encuentra altamente expuesta al contagio si no se cumplen 
con las medidas establecidas por la normas mencionadas y con recomendaciones 
brindadas por las entidades sanitarias nacionales, provinciales y municipales. 

 
La medida del aislamiento social preventivo afecta notablemente a la sociedad 

tanto en su faz social, familiar, laboral y de relación en general, implicando para todos 
los habitantes de la nación un gran impacto en el aspecto emocional y psíquico.- 

 
En los últimos días se ha dado a conocer la noticia de que las autoridades 

judiciales de la provincia, del servicio penitenciario provincial y de la policía provincial 
estarían evaluando la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a los internos 
(excarcelación). 

 
No obstante lo alegado por quienes solicitan este beneficio, el mentado riesgo de 

contraer la enfermedad en las cárceles o que su propagación pudiera ser tal como se 
insinúa, no encuentra sustento alguno en informes o evaluaciones de las entidades 
carcelarias o Judiciales. De esta manera, el insinuado alto riesgo de contraer la 
enfermedad y que la propagación dentro de las unidades carcelarias sería elevada, no 
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sólo no está demostrada, sino que tampoco se ha producido en los hechos a pesar del 
extenso tiempo de declaración de pandemia, y por lo tanto puede concluirse que 
quienes están privados de su libertad por haber infringido la ley, están en igualdad de 
condiciones que el resto de la comunidad exceptuada de cumplir con el aislamiento 
social preventivo. 

 
Conforme se ha explicado, sostener que debieran ser liberados los detenidos por 

estar expuestos al virus (tal como en definitiva podemos estarlo todos), sería 
equiparable a señalar que el personal de la sanidad debe dejar de trabajar porque está 
indudablemente expuesto a contraer la enfermedad, al igual que el personal de 
seguridad, o la totalidad de los trabajadores (bancarios, del estado nacional, provincial o 
municipal, etc), que deben continuar cumpliendo con sus deberes. 

 
Tampoco se encuentra demostrado que el sostenimiento de los detenidos en las 

unidades carcelarias durante la pandemia implique violación alguna de los tratados 
internacionales suscriptos por el Estado argentino, toda vez que tal afirmación 
implicaría, inclusive, llegar a la conclusión de que toda persona detenida debe ser 
liberada por causa de la pandemia. 

 
La noticia de la reunión de las autoridades provinciales para evaluar posibles 

excarcelaciones tiene correlato con los hechos ocurridos en días recientes respecto de 
distintas situaciones vinculadas con la actividad judicial a nivel nacional, en lo que 
concierne a las personas detenidas que han solicitado ser excarceladas con el 
argumento de que en las cárceles existe un riesgo elevado de contraer covid-19. 

 
El caso más resonante se produjo por la derivación generada cuando un agente 

carcelario de la cárcel de Devoto, contrajo la enfermedad, quien en definitiva fue aislado 
y se encuentra en recuperación, sin que se haya reportado contagio alguno de otros 
empleados del servicio carcelario o de los internos de esa comunidad, sin perjuicio de lo 
cual, los internos llevaron a cabo un “motín”, que concluyó con un acuerdo firmado por 
el jefe del Servicio Penitenciario Federal y otros de sus miembros, por varios jueces, por 
el secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por 15 
referentes de los pabellones, destacando que entre los referentes de los internos se 
halla Guillermo Álvarez, alias “el concheto” quien resulta ser uno de los mayores 
asesinos seriales de la historia criminal argentina pues pesan sobre él condenas por 
cuatro homicidios. 

 
Así entonces, corresponde estar atentos a las derivaciones que pudieran surgir 

de la actividad que se ha anunciado a nivel provincial, puesto que la existencia de la 
pandemia no puede, bajo ninguna circunstancia, transformarse en un salvo conducto 
hacia la libertad para quienes han atentado contra los bienes o la vida de personas 
inocentes y/o contra el Estado. 

 
La situación de emergencia no puede constituirse en “oportunidad” para la 

obtención de la libertad, pues el Estado no puede dejar de ejercer el rol fundamental de 
impartir justicia y de hacer cumplir las condenas, así como los ciudadanos honestos y 
libres están obligados a cumplir la ley y en caso de no cumplirla deben asumir las 
consecuencias. 

 
Como representantes de los ciudadanos debemos defender los intereses de la 

sociedad, la cual no sólo exige a las autoridades que se evite por cualquier medio que 
la enfermedad se propague, sino que también reclama que se garantice el cumplimiento 
de la ley, resultando la condena o la encarcelación uno de las formas más importantes 
de dicho cumplimiento. 

 
En momentos de gran temor social como el que actualmente vivimos, a las 

restricciones diarias y las consecuencias que ello produce, los ciudadanos ahora ven 
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mermada su seguridad puesto que el anuncio provincial al que me refiero implica la 
posibilidad de que se libere a delincuentes peligrosos. 

 
Los argentinos hemos sido testigos de diferentes inconvenientes y problemáticas 

que muchas personas han tenido que afrontar y que aún afrontan, tales como lo son los 
casos de los compatriotas que aún no pueden volver al país, o como los casos de los 
ciudadanos que han quedado varados en otras provincias o en otras ciudades y no 
pueden volver a sus hogares, o bien como el personal de seguridad y de otras 
determinadas actividades consideradas esenciales que deben continuar cumpliendo sus 
tareas con riesgo de exposición al virus. 

 
Sin duda dentro de esas problemáticas y situaciones “límite” se encuentra el 

personal de la salud, quienes abnegadamente día a día dan lucha a la pandemia, 
exponiendo sus vidas sin esperar nada a cambio, cumpliendo su deber ante el prójimo, 
lo que ha llevado a que muchos de dichos de ellos se hayan infectado con el virus, e 
inclusive han fallecido por efecto de él. 

 
Tal como se describe, todos y cada uno de nosotros, de un modo u otro, estamos 

expuestos al virus, nadie puede considerarse a salvo de este mal, ni aún las personas 
que cumplen con todas las disposiciones impartidas por el Estado, puesto que las 
posibilidades de contagio son tan aleatorias que torna casi imposible garantizarse o que 
el Estado garantice a cada ciudadano una situación de indemnidad absoluta. 

 
No debe perderse de vista que las personas que pretenden ser excarceladas 

son, justamente, sujetos que han infringido la ley y por ello han sido condenados y por 
lo tanto es difícil poder suponer que una vez otorgado el beneficio cumplan con las 
medidas impartidas por el Estado nacional, entre las cuales se encuentra la más 
importante que es el aislamiento social preventivo. 

 
Ello es así, máxime si se tiene en cuenta que el Estado ha demostrado ya no ser 

capaz para poder hacer cumplir las prisiones domiciliarias por carecer de recursos 
humanos o técnicos para ello, desconociéndose en el caso de nuestra provincia si se 
cuenta con tobilleras para ejercer el control, o con personal en número o capacitación 
para dicho control, resultando numerosos los casos (inclusive muy actuales) de 
detenidos que han amenazado a sus víctimas, o que han vulnerado los controles, o que 
inclusive han cometido los mismos delitos por los que fueron encarcelados. 

 
El Fiscal Nacional Carlos Donoso Castex ha señalado al respecto que "esta 

circunstancia de generar alarma en la sociedad por la liberación continua de los 
delincuentes, socava uno de los pilares en que se apoya cualquier República sana: la 
Justicia, valor innegociable", lo cual nos obliga como legisladores a manifestarnos 
contra decisiones que implican dejar sin efecto la detención de presos en las unidades 
carcelarias o en las comisarías con fundamento en la existencia de la pandemia, pues 
tal como se señala, todos estamos expuestos al virus. 
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Así entonces es claro que para la concesión del beneficio de excarcelación no 
debe considerarse la existencia de la pandemia, sino que deben ponderarse los mismos 
factores que siempre se han tenido en cuenta a tales efectos, siempre y cuando se 
cuente con los informes médicos, penitenciarios y judiciales pertinentes que avalen tal 
posibilidad, resultando en consecuencia pasibles de tal. 

 
Por lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares a la presente 

iniciativa. 
 

 
                                                  DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-    
 
 
 
           
Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Javier PEREZ 
GALLART.-  
 


