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Sumarios:
1 . La prisión domiciliaria solicitada respecto de un interno portador de HIV fundada en la declaración de
pandemia efectuada por la Organización Mundial de la Salud en alusión al brote de virus identificado como
COVID-19 debe rechazarse, pues no surgen indicios que indiquen la posibilidad concreta de encontrarnos bajo
la causal prevista en el inc. “a” del art. 10 del C.P., máxime cuando no se puede soslayar la alta pena de prisión
impuesta por los gravísimos hechos motivo de condena, lo que lleva a sostener una postura de mayor
rigurosidad a la hora de evaluar la procedencia del beneficio.
2 . Corresponde poner en conocimiento del Director de la Colonia Penal de Santa Rosa (U.4) del Servicio
Penitenciario Federal su deber de intensificar y reforzar el área sanitaria, a fin de controlar y asistir en forma
exhaustiva al imputado, portador de HIV, poniendo en funcionamiento de manera inmediata un protocolo
específico de prevención y protección de Coronavirus COVID-19 en contexto de encierro; debiendo aclarar en
forma expresa y fundada si bajo el actual contexto de encierro no es posible su derecho a la salud e integridad
física, en caso de permanecer en la institución carcelaria.
3 . Corresponde poner en conocimiento del Director de la Colonia Penal de Santa Rosa (U.4) del Servicio
Penitenciario Federal su deber de extremar los controles preventivos y de protección sobre todo el personal del
S.P.F. en alusión al virus identificado como COVID-19 y de aquellas personas que a otros fines ingresan a
diario en las instituciones carcelarias, sugiriendo la adopción de medidas restrictivas a esos efectos.

Texto Completo:

FSM 26863/2015/TO1/11/1

San Martín, marzo 17 de 2020.

Considerando: 1. Que a fs. 2 L. A. V. solicitó a través de una entrevista mantenida con la Lic. en Trabajo
Social Silvina Otrosky, se le otorgue a su favor el beneficio de arresto domiciliario.

Argumentó su postura en base a los problemas de salud que padece al ser portador de la enfermedad de HIV,
no obstante aclarar que “actualmente recibe la medicación correspondiente desde hace un mes en tiempo y
forma”.

De ello se corrió traslado al Sr. Defensor Público Oficial, quien sostuvo que la situación de su asistido
encuadra dentro de lo previsto en el art. 10 inc. “a” del Cód. Penal de la Nación (fs. 8/13).

2. Por su parte, el Dr. Gentili se expidió a fs. 111/112 luego de haberse reunido la información
oportunamente requerida por el fiscal de feria a fs. 15 y 36/37.

En ese camino entendió que de las constancias e informes médicos agregados en autos dan cuenta que, por
lo menos de momento, la situación de V. no se adecua a las condiciones de excepción que contempla aquel
dispositivo legal.

En ese sentido agregó que debía prestarse especial atención respecto de los controles periódicos, análisis,
carga viral y CD 4, que presenten alteraciones que modifiquen el diagnóstico, como el curso médico dado para
la atención del causante; y eventuales modificaciones en sus condiciones de alojamiento o traslados que puedan
incidir en su situación de salud.

3. Respecto a las víctimas de autos, las mismas, conforme nota actuarial de fs. 97, se limitaron a manifestar
su oposición a la concesión del instituto traído a estudio, sin expresar nada más al respecto.

4. Otorgada la última palabra a la defensa (cfr. fs. 113), el Dr. Moreno mantuvo su postura contradiciendo
así lo sostenido por el Fiscal agregando, como aspecto novedoso, que la situación sanitaria nacional ha
cambiado diametralmente en virtud de la declaración de pandemia efectuada por la Organización Mundial de la
Salud en alusión al brote de virus identificado como COVID-19.

5. Que conforme se desprende de las copias agregadas a fs. 1/28 del incidente de ejecución que corre por
cuerda, L. A. V. fue condenado por este Colegio Judicial el 5 de junio de 2017 a la pena de 20 años de prisión,
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multa de 5 mil pesos, accesorias legales y costas, manteniendo su declaración de reincidencia, por considerarlo
penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo, agravado por la participación de 3 o más personas en
su ejecución y por haberse logrado el cobro del rescate, en concurso ideal con el delito de robo agravado por el
empleo de armas de fuego, ilícitos que a su vez concursan en forma real con el delito de tenencia de armas de
fuego de uso civil y uso civil condicional sin autorización legal, los que a su ve concurren realmente con el
delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido con el uso de armas (arts. 12, 19, 29 inc. 3°, 45, 50, 54,
55, 119 primer párrafo y último párrafo in fine en función del 4to. párrafo inc. d, 166 inc. 2° segundo párrafo,
170 primer párrafo in fine e inc. 6°, 189 bis inc. 2° párrafo primero y segundo, del CP; 530, 531 y cc. del
CPPN).

6. Ahora bien, puesto a expedirme sobre la pretensión de prisión domiciliaria promovida a favor de L. A. V.,
entiendo que no corresponde darle acogida favorable por los argumentos que a continuación se expondrán.

El instituto bajo análisis constituye una modalidad excepcional de cumplimiento de la pena que tiene su
fundamento en el principio de humanidad.

Se trata de situaciones excepcionales que resultan incompatibles con la situación de detención en las que el
Estado modifica la forma en que ejerce la punibilidad para preservar valores de alta jerarquía.

En este sentido se ha sostenido: “el fundamento de esta modalidad excepcional de cumplimiento de pena
privativa de la libertad, radica en el principio de humanidad de las penas” (Cámara Federal de Casación Penal.
Sala III. C. 799/16. “Fariña.· Rta. 16/06/2016”).

Dicha figura se encuentra contemplada, actualmente, en el artículo 10 del CP, el cual dispone que “...podrán
a criterio del juez competente cumplir la pena de prisión o reclusión en detención domiciliaria:

a) el interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide
recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento
hospitalario; b) El interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) El interno
discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición
implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; d) El interno mayor de setenta (70) años; e) La mujer
embarazada; f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo”.

A su vez, la ley de ejecución penal nacional, dispone en su artículo 32 que “El Juez de ejecución, o juez
competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria: a) Al interno
enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar
adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; b) Al interno
que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) Al interno discapacitado cuando la privación de
la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno,
inhumano o cruel; d) Al interno mayor de setenta (70) años; e) A la mujer embarazada; f) A la madre de un niño
menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo”.

En ese camino entonces —y previo a cotejar la posible existencia de un caso excepcional— debo señalar a
la luz de la referida normativa, que determinan las circunstancias en las cuales procede la concesión de la
prisión domiciliaria, que deben descartarse de plano por tratarse de supuestos completamente alejados de la
situación que el caso nos trae a decidir, los detallados desde el inciso b) al f).

Queda subsistente el primer inciso, el a), que otorga la posibilidad de este instituto a “el interno enfermo
cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente
su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario”.

Entonces bien, volviendo al caso concreto voy a compartir el criterio postulado por el Sr. representante de la
vindicta pública y en consecuencia denegar la prisión domiciliaria solicitada por L. A. V. por los argumentos
que a continuación expondré, basados en dos pilares fundamentales.

En primer lugar, no puedo soslayar la alta pena de prisión impuesta a L. A. V. —cfr. fuera detallada en el
punto 5 del presente— por los gravísimos hechos motivo de condena lo que me lleva irremediablemente a
sostener una postura de mayor rigurosidad a la hora de evaluar un caso como el de autos.

Más aún, cuando se lo ha declarado reincidente, lo que denota un desprecio por la pena anteriormente
impuesta, puesto que pese haberla sufrido recae nuevamente en el delito.

Mi segundo argumento se motiva en lo sostenido por los informes médicos agregados a lo largo de las
distintas incidencias formadas a favor del condenado.
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Nótese como desde el inicio, es el mismo V. quien le manifiesta a la trabajadora social de la Colonia Penal
de Santa Rosa (U.4) del SPF que “actualmente recibe la medicación correspondiente desde hace un mes en
tiempo y forma” (cfr. acta de entrevista enviada a sede judicial el 08/01/2020 —fs. 2/5—).

Aunado a ello se desprende, y ya hablando desde una mirada profesional, lo sostenido por el médico tratante
del citado establecimiento penal en cuanto a que el causante se encuentra “en buen estado general, es HIV
positivo, actualmente no presenta signos ni síntomas de enfermedad, clínicamente en muy buen estado, no
requiere tratamiento psiquiátrico. No requiere traslado a otro nosocomio” (ver fs. 30 del legajo de salud).

Por otra parte se consultó la situación de V. a los profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Justicia de
la Nación, quienes por intermedio de la Dra. Flavia Alejandra Vidal y tras compulsar la historia clínica del
condenado y antecedentes del sistema informático de esa repartición judicial se concluyó que “L. A. V. es un
paciente que presenta como enfermedad crónica HIV+, no habiendo presentado intercurrencias, ni cuadros
infecciosos, ni internaciones por cuadros agudos que descompensen su enfermedad. Se encuentra en evaluación
permanente por especialistas en infectología y en tratamiento con anti-retrovirales, con muy buena adherencia al
mismo. Los análisis de laboratorio clínicos se encuentran dentro de valores de referencia. Consideramos en base
a la historia clínica remitida, que el paciente podría continuar en estado carcelario, ya que hasta la fecha se
encuentra en muy buen estado clínico, con un laboratorio con carga viral indetectable, con un cd4 185 (bajo).
Así también recomendamos que debería ser evaluado mensualmente por médico Clínico e Infectólogo y
solicitarle análisis clínicos y carga viral y CD4, para seguimiento, y acorde a su estado clínico y los análisis,
determinar si presenta alguna variación que permita encuadrarlo en los términos del art. 31, inc. a y b de la
ley 24.660” (fs. 106/109).

Entonces bajo esos parámetros no surgen indicios que indiquen la posibilidad concreta de encontrarnos bajo
la causal prevista en el inc. “a” del art. 10 del CP

Respecto al argumento traído a colación por el Dr. Moreno respecto a la pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud en alusión al virus identificado como COVID-19 el mismo, de momento, no
tendrá acogida favorable, no solo porque la autoridades nacionales, provinciales y municipales, se encuentran
dictando medidas preventivas de público conocimiento para evitar su propagación, aspecto en el cual también se
ha expresado el máximo tribunal dentro de la órbita del poder judicial mediante acordada 4/20, sino porque
tampoco se han detectado casos de contagio en la provincia de La Pampa —lugar de actual de detención—.

Sin perjuicio de ello entiendo prudente adoptar, en este caso concreto, parte de los criterios expuestos por
mis pares de la justicia nacional en el día de ayer, razón por la cual deberá la autoridad penitenciaria:

a) intensificar y reforzar el área sanitaria, a fin de controlar y asistir en forma exhaustiva a L. A. V.,
poniendo en funcionamiento de manera inmediata un protocolo específico de prevención y protección de
Coronavirus COVID-19 en contexto de encierro; debiendo aclarar en forma expresa y fundada si bajo el actual
contexto de encierro sanitario, adecuación de espacios, provisiones médicas, etc.- no es posible su derecho a la
salud e integridad física, en caso de permanecer en la institución carcelaria. Es ese supuesto, resultará
imprescindible la adjunción del correspondiente informe de las áreas correspondientes a fin de determinar el
establecimiento penitenciario adecuado para su alojamiento, acorde al estado de salud y perfil criminológico del
condenado.

b) extremar los controles preventivos y de protección sobre todo el personal del SPF y de aquellas personas
que a otros fines ingresan a diario en las instituciones carcelarias, sugiriendo la adopción de medidas restrictivas
a esos efectos.

Por ello en función de lo expuesto y oído que fueron las partes, en mi calidad de Juez de Ejecución resuelvo:
I. No hacer lugar a la prisión domiciliaria en favor del interno L. A. V. (LPU N° 144.364/C) —arts. 10 del CP y
32 de la ley 24.660 a contrario sensu—. II. Poner en conocimiento del Director de la Colonia Penal de Santa
Rosa (U.4) del Servicio Penitenciario Federal, 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 L. A. V. (LPU N°
144.364/C), poniendo en funcionamiento de manera inmediata un protocolo específico de prevención y
protección de Coronavirus COVID-19 en contexto de encierro; debiendo aclarar en forma expresa y fundada si
bajo el actual contexto de encierro sanitario, adecuación de espacios, provisiones médicas, etc.- no es posible su
derecho a la salud e integridad física, en caso de permanecer en la institución carcelaria. Es ese supuesto,
resultará imprescindible la adjunción del correspondiente informe de las áreas correspondientes a fin de
determinar el establecimiento penitenciario adecuado para su alojamiento, acorde al estado de salud y perfil
criminológico del condenado. b) extremar los controles preventivos y de protección sobre todo el personal del
SPF y de aquellas personas que a otros fines ingresan a diario en las instituciones carcelarias, sugiriendo la
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adopción de medidas restrictivas a esos efectos. Regístrese, notifíquese y comuníquese. — Eduardo G. Farah.
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