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Sumarios:
1 . Teniendo en cuenta las recomendaciones y medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo de la Nación y los
decretos, acordadas y demás normas de carácter reglamentario dictados en su consecuencia, en relación a las
medidas de prevención derivadas de la pandemia declarada por la aparición del Coronavirus (denominado
COVID19), y confrontados estos con los elementos obrantes en el marco de las actuaciones, considero
adecuado morigerar la forma en la que el interno se encuentra cumpliendo su detención y conceder la prisión
domiciliaria, ello sin perjuicio de lo que oportunamente se disponga al momento de resolver su situación
procesal.

Texto Completo:

FLP 8766/2020/10,

1ª Instancia.- Lomas de Zamora, marzo 16 de 2020.

Considerando: I. Que, vistas las recomendaciones y medidas dispuestas por el Gobierno Nacional mediante
el decreto PEN 260/2020 del 12/03/2020 en relación con la resolución adoptada por la Organización Mundial de
Salud (OMS) que declarara la pandemia por aparición del Coronavirus 2019Ncov (denominado COVID19),
sumado ello a lo dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal, en cuanto a la posibilidad de otorgarle
prisión domiciliaria a las mujeres embarazadas y con hijos pequeños (Acordada 2/20, en consonancia con las
Reglas de Bangkok 57, 58 y 64), la cual fuera a su vez extendida a todas aquellas personas privadas de su
libertad mediante acordada de dicha Cámara 3/20, la cual encomienda “...el preferente despacho para la urgente
tramitación de cuestiones referidas a personas privadas de libertad que conformen el grupo de riesgo, en razón
de sus condiciones preexistentes (Art. 36 RJN)...”, corresponde adoptar una medida alterativa de detención,
respecto de B. O.

Ello así, y tal como lo señalara dicho Tribunal, a fin de “... resguardar adecuadamente el derecho a la salud,
que el Estado debe garantizar a las personas en condición de encierro, por tratarse de una específica situación de
vulnerabilidad (arts. 18 y 75 inc. 22 CN, 4.1, 5, 19 y 26 CADH, 12.1 y 2, ap. “d”, PIDESC, arts. 3 y 25 DUDH,
1 y 11 DADDH, Reglas Nelson Mandela 24/35, Secc. 2da, apartado 10, acápites 22 y 23 de las Reglas de
Brasilia sobre Accesos a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” y 58, 59, 60, 61, 143 de la
Ley 24.660)...”.

Esta medida tiene como fundamento el resguardo de aquellas personas privadas de su libertad, que por sus
condiciones de salud preexistente y/o edad forman parte del grupo vulnerable frente al Coronavirus, pudiendo
agravarse no solo su cuadro sino además favorecer la propagación y el contagio masivo de la población
carcelaria en general, en el contexto de emergencia penitenciaria formalmente declarada.

Bajo tales lineamientos, he de destacar que, la concesión de la prisión domiciliaria se trata de una facultad
del órgano judicial y no un imperativo legal, tal como surge de los artículos 10 del CP y 32 de la Ley 24.660,
conforme redacción establecida por la Ley 26.472.

En tal sentido, corresponde asimismo señalar que, si bien el citado artículo establece la posibilidad de la
prisión domiciliaria respecto de quien cumple condena, resulta lógico que también pueda aplicarse a los
procesados o imputados, dado que sobre ellos rige el estado de inocencia. En tal sentido, el artículo 11 de la ley
establece expresamente que el régimen en estudio “es aplicable a los procesados a condición de que sus normas
no contradigan el principio de inocencia”.

Y en esa línea de pensamientos, considero que en el presente caso se encuentran verificados los
presupuestos de entidad suficientes, que habilitan a este juzgador a la aplicación de dicho beneficio.

Es así que, del análisis de la norma referida y teniendo en cuenta las recomendaciones y medidas adoptadas
por el Poder Ejecutivo de la Nación y los decretos, acordadas y demás normas de carácter reglamentario
dictados en su consecuencia, en relación a las medidas de prevención derivadas de la pandemia declarada por la
aparición del Coronavirus 2019Ncov (denominado COVID19), y confrontados estos con los elementos
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obrantes en el marco de las presentes actuaciones, considero adecuado morigerar la forma en la que B. O. se
encuentra cumpliendo su detención, ello sin perjuicio de lo que oportunamente se disponga al momento de
resolver su situación procesal.

Por otra parte, no debe perderse de vista que resulta de aplicación el art. 210 del nuevo Código Procesal
Penal Federal que establece las medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva.

Finalmente, habré de disponer la prohibición de salida del país respecto de B. O., debiéndose practicar las
comunicaciones pertinentes (sistema SIFCOP y Dirección Nacional de Migraciones).

Ahora bien, en atención a la prisión domiciliaria que habré de disponer, deberá hacerse saber a las
autoridades de la Seccional Segunda de La Matanza - Ramos Mejía que deberá trasladarse al interno hasta el
domicilio sito en la calle ... de la localidad de Luis Guillon del partido de Esteban Echeverría, Provincia de
Buenos Aires, donde deberá cumplir la prisión domiciliaria; quedando la supervisión a cargo de la Dirección de
Control y Asistencia de Ejecución Penal.

A tal fin, deberá comunicarse lo dispuesto a dicho organismo haciéndole saber que deberá monitorear el
cumplimiento de la prisión domiciliaria en cuestión, elaborando los informes pertinentes, los que deberán ser
remitidos a esta sede judicial en forma mensual, en caso de no registrarse novedades cuya urgencia amerite su
comunicación inmediata.

Por las razones expuestas en el presente decisorio, es que corresponde y así; resuelvo: I. Conceder la prisión
domiciliaria de B. O., en el marco de la causa FLP 8766/2020/10, del registro de la Secretaría N° 1 de este
Juzgado (artículos 210 Código Procesal Penal Federal, decreto PEN 260/2020 Acordadas 2/20 y 3/20 Cámara
Federal de Casación Penal, Reglas de Bangkok 57, 58 y 64, arts. 18 y 75 inc. 22 CN, 4.1, 5, 19 y 26 CADH,
12.1 y 2,ap. “d”, PIDESC, arts. 3 y 25 DUDH, 1 y 11 DADDH, Reglas Nelson Mandela 24/35, Secc. 2da,
apartado 10, acápites 22 y 23 de las Reglas de Brasilia sobre Accesos a la Justicia de las Personas en Condición
de Vulnerabilidad” y 58, 59, 60, 61, 143 de la Ley 24.660). II. Oficiar a la Seccional Segunda de La Matanza -
Ramos Mejía a fin de comunicar la presente resolución y de hacerles saber que deberán cumplir con el traslado
del nombrado al domicilio sito en ... de la localidad de Luis Guillón del partido de Esteban Echeverría,
Provincia de Buenos Aires III. Librar oficio a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, a fin de
comunicar a su titular lo dispuesto y hacerle saber que deberá monitorear el cumplimiento de la prisión
domiciliaria en cuestión, elaborando los informes pertinentes, los que deberán ser remitidos a esta sede judicial
en forma mensual, en caso de no registrarse novedades cuya urgencia amerite su comunicación inmediata. IV.
Disponer la prohibición de salida del país de B. O. debiéndose practicar las comunicaciones pertinentes a través
del sistema SIFCOP y a la Dirección Nacional de Migraciones. Protocolícese, notifíquese y ofíciese. —
Federico H. Villena.
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