
             

 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 12 hs. del día 1 de junio de 2020, se 

reunieron en el edificio de Tribunales Federales de Av. Concepción Arenal 690, 

los Sres. Fiscales Federales y secretarios de la jurisdicción, Dres. Maximiliano 

Hairabedián, Enrique Senestrari, Carlos Casas Nóblega, Alberto Lozada, 

Gustavo Vidal Lascano y Carlos Gonella, Gonzalo Olmedo, Gustavo Yofre, 

Augusto Richter, Facundo Trotta y Federico Massei, para discutir y consensuar 

pasos a seguir en relación a la problemática delictiva planteada por la violación 

a las normas de prevención contra el COVID-19; en virtud de lo cual se acordó 

de manera unánime: 1) la elaboración de un protocolo que como Anexo I se 

trascribe a continuación, consistente en una guía de actuación para la gestión de 

los casos por violación a las normas de prevención contra el COVID-19; 2) la 

conformación de un grupo de apoyo para colaborar con las fiscalías de turno 

en la gestión de la temática referida, integrado por todos los fiscales y secretarios 

presentes, así como los Dres. Maximiliano Aramayo y Rodolfo Cabanillas; y 3) 

la designación del Fiscal Carlos Gonella como coordinador del grupo por el 

término de 15 días. Siendo las 13:30 hs. se dio por terminada la reunión, de cuyo 

contenido doy fe. 

  

 

 

 

 

 

 



“PROTOCOLO DE TRABAJO PARA CASOS DE INFRACCIÓN A 

LAS NORMAS DESTINADAS A PROTEGER LA SALUD DE LA    

POBLACIÓN EN RELACIÓN A COVID-19 (Art. 205 y 239 del CP)” 

 

Introducción 

En virtud de la Resolución 10/2020 dictada por el Fiscal General a cargo de la 

Superintendencia del MPF de la jurisdicción Córdoba, remitida ad referendum a 

la PGN, y en consonancia con lo dispuesto por el Procurador General de la 

Nación en sucesivas Res. PGN 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 38 y 40/2020, 

se habilitó a todos los Fiscales Federales y Auxiliares Fiscales de la jurisdicción, 

a intervenir en los casos por violación a las normas destinadas a proteger la 

salud de la población en relación a COVID-19, a solicitud del Fiscal de 

instrucción de turno correspondiente. 

Frente a esto, dada la multiplicidad de casos que se han suscitado desde el inicio 

de la emergencia sanitaria y sumado al volumen de trabajo propio de cada 

fiscalía de instrucción, se propone el siguiente protocolo a fin de organizar y 

coordinar los esfuerzos conjuntos de los Fiscales, Auxiliares Fiscales como así 

también del personal a su cargo, para lograr una más efectiva y eficiente 

actuación del Ministerio Público Fiscal y consecuentemente, un servicio de 

justicia de calidad. 

 

Antecedentes 

Mediante el decreto PEN N° 260/2020 de fecha 12/03/2020, se dispuso: 

“ARTÍCULO 1°.- EMERGENCIA SANITARIA: Ampliase la emergencia pública 

en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada 

por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.) en relación con 

el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia 

del presente decreto”.  



Luego se dictó el Decreto PEN 297/2020 que dispuso un esquema de 

aislamiento social preventivo y obligatorio, norma que fue sucesivamente 

prorrogada por Decretos PEN 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020 y 

493/2020. 

A través de este entramado normativo, se establecieron directivas de 

emergencia destinadas a la prevención del contagio del virus. En particular, se 

prescribió el aislamiento obligatorio para aquellas personas que se encuentren 

incluidas en algunos de los grupos de riesgo, y con posterioridad, el aislamiento 

social preventivo y obligatorio general, con distintas excepciones que se fueron 

progresivamente ampliando.  

La infracción a estas normativas quedó expresamente penalizada; así el art. 17.e 

del decreto PEN N° 260/2020 dispuso: “En caso de verificarse el incumplimiento del 

aislamiento indicado y demás obligaciones establecidas en el presente artículo, los funcionarios 

o funcionarias, personal de salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades 

en general que tomen conocimiento de tal circunstancia, deberán radicar denuncia penal para 

investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes 

del Código Penal”. 

Por su parte, el art. 4 del decreto PEN N° 297/2020, establece: “Cuando se 

constate la existencia de infracción al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y 

obligatorio o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de 

la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se 

dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes 

del Código Penal”. 

Desde la entrada en vigencia de estos decretos y sus prórrogas, el Ministerio 

Público Fiscal de la provincia de Córdoba, a través de la Unidad Fiscal de 

Emergencia Sanitaria (UFES), al día de la fecha ha reportado 13.101 sumarios 

iniciados; en tanto que 94 casos se tramitan con intervención de las Fiscalías 

Federales 1 y 3 de esta ciudad, de acuerdo a un criterio de distribución de casos 



oportunamente adoptado, según el cual, los actuados por las fuerzas federales 

se derivan a la justicia federal. 

Sin perjuicio de ello, la materia federal es indiscutible tal como lo ha ratificado 

la Procuración General de la Nación en el comunicado de fecha 19/03/2020, 

en el cual exhortó a no plantear cuestiones de competencia. Ahora bien, no 

obstante que el volumen de casos ya tramitados por ante la justicia ordinaria es 

mayor, es necesario establecer un protocolo de actuación para procesar las 

causas ingresadas y a ingresar en el fuero federal, al cual deberá adecuarse la 

actuación de las fuerzas de seguridad federales que actúan en la provincia, a fin 

de una lograr una actuación coordinada que redunde en una mejor persecución 

penal, sin perjuicio de su apropiada racionalización a partir de la aplicación de 

los criterios de oportunidad que establece el nuevo CPPF. 

Actualmente, de acuerdo al criterio consensuado, quedaron radicadas en el 

fuero federal las infracciones al artículo 205 CP que son constatadas por fuerzas 

federales (Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, 

Gendarmería Nacional). En la generalidad de los casos, los hechos ocurren en 

la vía pública, ello implica que deba aplicarse el procedimiento de flagrancia 

previsto en el artículo 353 bis y ss. del CPPN. Los casos aquí analizados 

representan en forma paradigmática la naturaleza propia de la flagrancia. De 

acuerdo a dichas normas, es el propio fiscal de instrucción en turno quien 

determina en cada caso la aplicación. 

Frente a esta modalidad, el presente protocolo buscará optimizar tiempos y 

recursos, previendo la posibilidad de reasignar otros ya existentes. 

 

Propuesta de trabajo 

1- Deberá establecerse un equipo de trabajo ad hoc compuesto por los fiscales y 

auxiliares fiscales de la jurisdicción capital. Dicho grupo estará coordinado por 

un fiscal, posición esta que podrá ser rotativa o fija, previo consentimiento de 



los demás magistrados. De ello se pondrá en conocimiento del fiscal de 

instrucción en turno, para que este decida sobre su convocatoria. 

2- En caso de ser convocado, el equipo deberá establecer junto con el fiscal de 

instrucción de turno las pautas de trabajo por infracción al artículo 205 y 239 

en casos conexos CP, según el fiscal de turno disponga. Asimismo, se deberá 

lograr un acuerdo respecto al criterio a utilizar sobre el procedimiento de 

flagrancia. 

3- Si este decide aplicarse, se deberán disponer los medios y recursos para que 

el proceso sea celebrado con la mayor celeridad: 

 3.1 como medida preliminar, el coordinador del equipo junto con el fiscal 

de instrucción gestionaran una reunión con los encargados de los 

procedimientos de control de cada una de las fuerzas, a fin de establecer un 

canal de comunicación instantáneo respecto a los procedimientos llevados a 

cabo. A tal fin, se podrá establecer un grupo de Watsapp ad hoc en el cual 

participen los integrantes del equipo del MPF y los encargados de los operativos 

de cada fuerza de seguridad (PFA, PSA, GN); 

 3.2 con la implementación del procedimiento de flagrancia se instruirá al 

personal interviniente para que luego de constatada la infracción, provea a la 

persona imputada el número de teléfono y e-mail oficial de la fiscalía 

interviniente en el caso, para que se lo proporcione a quien lo asistirá 

profesionalmente, a fin de una comunicación y tramitación más ágil; a los 

mismos efectos se le invitará a que brinde su número de teléfono;  

 3.3 si resulta la detención de la persona, se deberá obtener información 

actualizada sobre el lugar en que estará alojada, a fin de coordinar con el 

personal a su cargo las medidas a adoptar, como así también, si resulta posible, 

la coordinación de un punto de acceso para comunicación online; 

 3.4 luego de la constatación, se solicitará al personal interviniente que la 

documente y eleve a la fiscalía sin dilaciones para proseguir con el caso; 



 3.5 el coordinador del equipo designará un fiscal o auxiliar fiscal para que 

lleve el caso, quien a partir de ese momento, se comunicará con el fiscal de 

instrucción en turno, a fin de evaluar la estrategia a seguir, como así también 

con el abogado defensor de la persona imputada;  

 3.6 el fiscal o auxiliar fiscal a cargo del caso representará al MPF en las 

audiencias, debiendo asistir a todas ellas de acuerdo a la modalidad que el 

juzgado disponga; no obstante, dadas las actuales circunstancias, propondrá el 

sistema de video conferencia; 

 3.7 se podrán solicitar medidas de pruebas, aún si surge del hecho que la 

persona infractora podría tener alguna causa de justificación; en tales casos, 

actuará con un criterio de amplitud probatoria; 

 3.8 luego de fijado el hecho, en caso de que la persona se encuentre 

detenida y ante la ausencia de indicadores de riesgo procesal, se podrá solicitar 

el cese de su detención; en esta misma instancia, en función del principio de 

armonía y paz social (art. 9.e, ley 27.148), se podrán proponer alternativas para 

la resolución del conflicto, sea la suspensión del juicio a prueba, la extinción de 

la acción penal por reparación integral del daño, o eventualmente un acuerdo 

de juicio abreviado; 

 3.9 en todos los casos donde se proponga una reparación económica y/o 

tareas comunitarias, se dará prioridad al sistema sanitario coordinado por el 

COE u otro organismo que se encuentre actuando en la prevención de COVID 

19. 

4- Si las características del caso no admiten el trámite de flagrancia, a solicitud 

del fiscal de instrucción se dará intervención al equipo, a fin de procurar la 

aplicación del art. 196 del CPPN, analizar las medidas probatorias a practicar, 

etc.; pudiendo, si correspondiere, aplicarse los criterios mencionados 

precedentemente para casos de flagrancia;  

5- En todos los casos, debe siempre privilegiarse la celeridad en la resolución 

del conflicto. 



6- Cuando hubiera vehículos secuestrados, de acuerdo a la naturaleza y 

gravedad del hecho, podrá instarse a que se destine temporalmente al servicio 

de los organismos que realicen tareas de prevención y control de la pandemia; 

o designar a quien resulte titular como depositario judicial hasta la culminación 

del proceso.   
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