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Sumarios:
1 . Se entiende posible la morigeración del encierro cautelar del procesado de manera temporaria hasta tanto se
realicen los estudios médicos correspondientes, atendiendo a su edad —66 años—, que no se pudieron realizar
los estudios requeridos para resolver su situación y que según la defensa se encontraría dentro del grupo de
riesgo más vulnerable de la sociedad para la prevención del Covid-19 (Coronavirus).
2 . El otorgamiento del arresto domiciliario no es facultad discrecional de los magistrados, sino un derecho de
las personas en conflicto con la ley penal y los supuestos previstos en los arts. 32 de la ley 24.660 y 10 del Cód.
Penal, se aplican también a los procesados y no resultan taxativos, ya que pueden existir situaciones o
circunstancias en las que razones humanitarias o de protección de menores autoricen su aplicación.

Texto Completo:

Paraná, marzo 18 de 2020.

Considerando:

I. Que a fs. 15 y vta. la Sra. Defensora Pública Oficial Dra. N. Q. solicita se resuelva el pedido de prisión
domiciliaria solicitado en beneficio de su asistido J. Á. L. presentado el 06/11/2019, atento el tiempo
transcurrido.

Asimismo, hace saber que en fecha 04/02/2020 se notificó a la defensa que se debía esperar para resolver, el
turno para egg, control cardiológico y de laboratorio. Atento que su pupilo L. no fue llevado al turno, se solicitó
se reprograme el mismo con urgencia, ya que se requería para resolver el beneficio de la prisión domiciliaria.

Además, se comunicó el Sr. L. y refirió que debe colocarse una inyección contra la neumonía “Neumo - 23”
y se debe tener en cuenta que tiene 66 años de edad, padece de una enfermedad cardiaca crónica y actualmente
se encontraría dentro del grupo de riesgo más vulnerable de la sociedad para la prevención del Coronavirus.

Por todo lo referido solicita que se autorice una prisión domiciliaria temporaria hasta tanto se realicen los
estudios correspondientes.

II. Corrida la pertinente vista, el Sr. Fiscal General Dr. José Ignacio Candioti, se expide a fs. 17/18,
considera que no obran la totalidad de las constancias que fueran requeridas a los fines de corroborar el cuadro
clínico denunciado, por lo que no están dados los extremos requeridos por el legislador para habilitar la
concesión temporaria del beneficio de la prisión domiciliaria.

Asimismo, señala que, de acuerdo a lo dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal, mediante
Acordada 3/20, acerca de los cuidados de las personas en riesgo que se encuentran privadas de su libertad, no se
halla debidamente acreditado que el procesado L. se encuentre inserto dentro de aquel grupo y expresa que para
el supuesto que se considere que el imputado necesite cuidados especiales, podría disponerse su internación
hospitalaria.

III. El Tribunal, en reiteradas ocasiones, ha sostenido que el otorgamiento del arresto domiciliario no es
facultad discrecional de los magistrados, sino un derecho de las personas en conflicto con la ley penal y que los
supuestos del mismo, previstos en los arts. 32 de la Ley 24.660 y 10 del CP, se aplican también a los procesados
y que los mismos no resultan taxativos y pueden existir situaciones o circunstancias en las que, razones
humanitarias o de protección de menores, autoricen su aplicación.

Asimismo, ha de tenerse en cuenta para evaluar su aplicabilidad, tanto la naturaleza del instituto en análisis,
como las razones tenidas en cuenta por el legislador para su procedencia en cada uno de los supuestos
contemplados.

En atención a ello, y con el fin de efectuar la consideración en el presente caso, debe atenderse a la edad del
procesado, que no se han podido realizar los estudios médicos requeridos para resolver su situación y que según
la defensa se encontraría dentro del grupo de riesgo más vulnerable de la sociedad para la prevención del
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Covid-19 (Coronavirus).

En consecuencia, se entiende posible la morigeración del encierro cautelar de L. de manera temporaria hasta
tanto se realicen los estudios médicos correspondientes.

Por ello, se resuelve:

1. Conceder la prisión domiciliaria temporaria al procesado J. Á. L., hasta tanto sean realizados todos los
estudios médicos requeridos, en el domicilio de calle ... de la localidad de Granadero Baigorria, Pcia. de Santa
Fe.

2. Hacer saber a J. Á. L. que podrá retirarse transitoriamente de su domicilio, excepcionalmente, ante un
caso de urgencia médica, debiendo posteriormente acreditar ante este Tribunal el motivo que invoque.
Asimismo, hacerle saber que, en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas, se le revocará el
beneficio concedido.

3. Requerir el traslado al domicilio en forma inmediata, por intermedio del personal penitenciario de la
Unidad Penal N° 1, desde la misma y al domicilio precedentemente referido, previo labrarse el acta en el que se
le notificará y hará saber puntualmente las obligaciones que asume establecidas en el punto precedente.

Regístrese, publíquese, notifíquese, líbrense los despachos pertinentes y continúen los autos según su estado.
— Noemí M. Berros. — Lilia G. Carnero.
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