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Sumarios:
1 . Dado que la OMS declaró al brote de coronavirus como una pandemia, se deben adoptar todas las medidas
que aseguren el derecho a la salud de la población carcelaria, extremando los cuidados médicos de aquellas
personas consideradas de riesgo, por lo tanto, se dispone el arresto domiciliario de un interno que tiene 67 años
de edad y diabetes, pues si bien se encuentra compensado, pertenece al grupo vulnerable según los criterios
establecidos para la clasificación de riesgo en los términos de “Alerta Epidemiológica del Coronavirus CODIV
19".

Texto Completo:

FCR 2358/2016/TO1/22/1

Ushuaia, marzo 17 de 2020.

Considerando:

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 el Presidente de la Nación amplió la Emergencia
Sanitaria establecida por ley 27.541 en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud.

Que en concordancia la Corte Suprema de Justicia de la Nación —Acordada N° 4/2020—, el Presidente del
Consejo de la Magistratura de la Nación —Resolución 8/2020—, la Cámara Federal de Casación Penal
—Acordada 3/2020 y el Memorandum N° 2020-16932042-APN-DGRC SPF—, han dispuesto que se deben
adoptar medidas por el Coronavirus COVID-19 y extremarse los cuidados para aquellas personas con
condiciones de salud preexistentes.

En este contexto, del Dr. Matías Gil de la Sección Asistencia Médica de la Unidad N° 15 del SPF efectuó un
informe, el 16 de marzo del 2020, en el que da cuenta que J. P. C., de 67 años de edad y con diabetes si bien se
encuentra compensado, pertenece al grupo vulnerable según los criterios establecidos para la clasificación de
riesgo en los términos de “Alerta Epidemiológica del Coronavirus CODIV 19.

Ante ello, me veo obligado a rever lo decidido el 28 de febrero del 2020, en cuanto no se hizo lugar al
arresto domiciliario, ya que la situación fáctica a cambiado y 11 de marzo del corriente año la Organización
Mundial de la Salud declaró al brote de coronavirus como una pandemia y por lo tanto se deben adoptar todas
las medidas que aseguren el derecho a la salud de la población carcelaria, extremando los cuidados médicos de
aquellas personas consideradas de riesgo, como lo es en este caso J. P. C.

De tal modo dispondré el arresto domiciliario de J. P. C., en los términos del art. 10 inc. a) del CP, previa
constatación del domicilio que denunciara su defensa —... del Barrio de Sesenta Viviendas en la ciudad de Río
Gallegos en la Provincia de Santa Cruz—.

A tal efecto se dispondrá que en forma urgente la Unidad N° 15 del SPF efectúe en la fecha un informe
socio-ambiental sobre el citado domicilio y requiera el consentimiento de la Sra. H. T. A. de recibir al nombrado
y asumir el rol de adulto responsable de realizar todas las tareas que impliquen.

Realizado ello se deberá dar cumplimiento en forma inmediata con lo ordenado y se le notificará al interno
que su detención se cumplirá bajo la modalidad de arresto domiciliario, en la indicada vivienda y que estará
bajo la supervisión del Patronato de Presos y Liberados de Río Gallegos hasta tanto la Dirección de Asistencia
de Personas Bajo Vigilancia Electrónica coloque el dispositivo electrónico.

Asimismo, en esa oportunidad se le hará saber que queda sometido al régimen de arresto domiciliario y no
al de la progresividad del régimen penitenciario y dejará constancia, asimismo en el acta, que el beneficio
concedido será bajo las siguientes condiciones: no ausentarse del domicilio de ... del Barrio de Sesenta
Viviendas en la ciudad de Río Gallegos en la Provincia de Santa Cruz; no podrá consumir estupefacientes ni
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bebidas alcohólicas, no podrá ejercer el comercio. Todo ello bajo apercibimiento de revocar el beneficio aquí
acordado.

En esa oportunidad se deberá citar a la Sra. A. a fin de labrar el acta compromisoria en al que se debe
señalar que asume la responsabilidad y cuidado del nombrado en el arresto domiciliario y serán también quien
realice aquellas actividades que requieran salir del domicilio.

A tal fin se deberán labrar las actas respectivas de notificación de los nombrados y lo dispuesto en el
presente.

Por último y con relación al control de la medida impuesta y hasta tanto se pronuncie el Programa sobre la
factibilidad de su realización se dará intervención del Patronato de esa ciudad para supervise el arresto
domiciliario. En relación a esto último y en atención a la situación sanitaria de público conocimiento la
supervisión del condenado se efectuará por los medios electrónicos que el Patronato entienda más idóneos.

En virtud de lo expuesto, las normas legales citadas es que y así resuelvo: I. Disponer que la detención de J.
P. C. (DNI N° ...) se efectúe bajo la modalidad de arresto domiciliario para que cumpla la pena de prisión
impuesta por este Tribunal en la causa FCR 2358/2016/TO1 (art. 10 inc. a) del CP y 32 “a” de la Ley 24.660) y
que el mismo se efectivizará en el domicilio de la calle ..., del Barrio de Sesenta Viviendas en la ciudad de Río
Gallegos en la Provincia de Santa Cruz, con directa intervención del Patronato de Liberados de esa ciudad, el
que efectuará los controles a través de los medios electrónicos que considere pertinentes hasta que cese la
Emergencia Sanitaria. III. Establecer que la misma se realizará bajo las siguientes condiciones: que no podrá
ausentarse del domicilio señalado; no podrá consumir estupefacientes, ni bebidas alcohólicas, no podrá realizar
actos de inconducta y no ejercerá el comercio. Todo ello, bajo apercibimiento de revocar el beneficio aquí
acordado. De tal forma se deberá labrar acta compromisoria con el interno y la Sra. A. IV. Previo a ello, el Sr.
Director de la Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Federal debe designar personal a su cargo para que, en
forma urgente, e se constituya en el domicilio indicado, efectúe un socio-ambiental y requiera el consentimiento
de la Sra. A. de recibir a J. P. C. V. Librar oficio a la Unidad N° 15 del SPF, al Patronato de Río Gallegos y al
Programa —vía electrónica— Remítanse los oficios vía e-mail. Tómese razón y notifíquese. — Luis A.
Giménez.
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