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1.-Corresponde hacer lugar a la solicitud de prisión domiciliaria en favor del encartado, toda
vez que se encuentra acreditado que sufre diabetes tipo II, en tratamiento con insulina e
hipoglucemiantes orales y que en un plazo menor a siete meses estaría en condiciones
temporales de acceder paulatinamente al medio libre.
 

 
Santa Rosa, 27 de marzo de 2020.

VISTO:

El presente Legajo de Control formado en favor de H. M. P., bajo el registro Nº FBB
3764/2013/TO1/1, en el cual se reiteró el pedido de prisión domiciliaria en su favor, y;
CONSIDERANDO:

Que el pasado 23 de diciembre se rechazó el pedido de prisión domiciliaria que en su momento
se formuló en favor de H. M. P.

Cabe recordar que para su pedido se invocaron -sustancialmente- cuestiones de salud para
adecuar el planteo en los términos del artículo 32 de la Ley 24.660.

Ahora bien, sin perjuicio de la respuesta negativa que brindé al caso a fines del año pasado, y
más allá del trámite recursivo que se encuentra pendiente de tratamiento por el superior
[trámite indicado como camino a seguir en la respuesta otorgada por el Representante del
Ministerio Público Fiscal a la reiteración del pedido], es necesario advertir que las especiales



circunstancias que conlleva la pandemia declarada por el coronavirus 2019 (que son de
público y notorio conocimiento) me convencen en la necesidad de adoptar una decisión distinta
a la que tomé, por las siguientes razones.

En primer lugar, aun cuando la autoridad administrativa ha informado reiteradamente que
cuenta con los medios y personal para afrontar en su actual lugar de alojamiento el cuadro de
salud que adolece P., ya en su momento ha sido el mismo imputado quien se ha quejado de la
respuesta sanitaria que viene recibiendo en su lugar de encierro.

Ello, por cierto, no es suficiente para variar el criterio adoptado, máxime que tales afirmaciones
fueron fue rechazadas por las autoridades que verifican el cumplimiento de la pena impuesta
atribuyéndole al propio imputado un incumplimiento en la dieta indicada por los profesionales
de la salud como causal hipotética de los diversos aumentos en su control glucémico,
advirtiendo que dicha conclusión, es decir, el propio comportamiento del imputado en los
descuidos de su salud, podría constatarse al verificar sus gastos en la cantina de la unidad
carcelaria, en tanto dan cuenta de su adquisición de productos que no se corresponden con la
dieta que debía seguir.

Sin embargo, aun cuando la autoridad penitenciaria podría haber extremado los recaudos para
que no se dilapiden los recursos farmacológicos o sanitarios del Estado ante la imposibilidad
del imputado de auto valerse (al no privarse de ingerir alimentos o bebidas inadecuadas para la
dieta que debía seguir), garantizando de ese modo no sólo la salud del imputado sino el
adecuado uso de las arcas del Estado, lo cierto es que en la actualidad, y teniendo
especialmente presente lo ya dispuesto por la Acordada Nº 3 de la Cámara Federal de
Casación Penal de la Nación, que resaltó la preocupación de «la situación de las personas
privadas de la libertad en distintos establecimientos, en razón de las particulares
características de propagación y contagio -conforme las advertencias efectuadas por la
Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud- y las actuales
condiciones de detención en el contexto de emergencia penitenciaria formalmente declarada»,
la situación de cumplimiento de la pena del interno H. M. P.debe modificarse.

En aquel momento, hace tan solo unos días atrás, la provincia de La Pampa gozaba del
privilegio de haber contenido la propagación o el contagio del virus dentro de su territorio
mientras que distintos casos eran reportados en casi todo el Estado Nacional.

Hoy, como irremediablemente se pronosticaba, tampoco el territorio pampeano resulta ajeno a
la posibilidad de contagio ante la detección de un caso positivo activo en su jurisdicción.

A partir de ello, aun cuando se ha activado el protocolo en Materia Penitenciaria para evitar
posibles contagios1, la advertencia informada en la jornada próxima pasada por la Cámara
Federal de Casación Penal, continente de las "Recomendaciones para organismos judiciales
para reducir la población en situación de encierro", formuladas por el Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura, y el informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, en la cual en su página 54 incorpora en el orden 21, a H. M. P. dentro
del grupo de personas vulnerables, permite considerar que en la actualidad su condición
preexistente de integrante de un grupo de riesgo, sumado al escaso tiempo que le restaría
cumplir privado de su libertad (de mantenerse los actuales comportamientos que en el marco
del programa de tratamiento penitenciario ha adoptado), es fundamento suficiente para adoptar
una modalidad de encierro domiciliario como la requerida.



Esta especial indicación del máximo órgano jurisdiccional en materia penal de la República
Argentina, conteste a las consideraciones que condujeron a la recomendación efectuada por el
mismo -en pleno- mediante la acordada Nº 3 del corriente año, son, en definitiva, las razones
que al día de la fecha, y en consideración a las estimaciones que las autoridades Sanitarias de
la Nación están brindando, me convencen en adoptar una medida que incorpore al interno P.a
una modalidad de cumplimiento de su pena como la prevista en el artículo 32 de la Ley 24.660.

A su vez, una decisión como esta, es congruente a la respuesta jurisdiccional que cabe hacer
ante la especialmente situación que atraviesa la Unidad 4 del S.P.F. -problemas
presupuestarios, de infraestructura y de cupos-, a lo que se suma el marco de "emergencia en
materia penitenciaria" que ha sido declarada ya hace un año por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (conforme RESOL- 2019-184-APN-MJ, del día 25 de marzo de 2019).

En efecto, la citada medida reconoce una superpoblación penitenciaria superior al 12% y
dispone la creación de una Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria que durante los
próximos tres años deberá elaborar propuestas de políticas públicas tendientes a: a) resolver el
déficit habitacional del Servicio Penitenciario Federal; b) mejorar las condiciones de privación
de la libertad, y; c) promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad,
especialmente para grupos vulnerables." (énfasis agregado).

Con ello, puede afirmarse que es el mismo Estado, a través de su Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, quien está generando el marco para recibir propuestas tendientes a
resolver el déficit habitacional que atraviesa el Servicio Penitenciario Federal y promover
medidas alternativas a la privación de la libertad para reducir aquella superpoblación.

En virtud de lo expuesto, encontrándose verificado en el legajo ya formado la afección que
padece el causante (diabetes tipo II, en tratamiento con insulina e hipoglucemiantes orales) y
que en un plazo menor a siete meses estaría en condiciones temporales de acceder
paulatinamente al medio libre, corresponderá comprender que su situación, en virtud de lo
dispuesto por los DNU 260/2020 y 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, y las resoluciones
103/202 y 105/2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se encuentra dentro de
las previsiones de los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 24.660 -modif.por Ley 26.472-,
ponderados junto con los preceptos con jerarquía constitucional incorporados a nuestra Carta
Magna por el art. 75 inc. 22. y los principios rectores de la ejecución penal.

Así, el art. 32 establece 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." Ello implica que el juez debe evaluar un sinnúmero de factores en orden a esos
fines y, más aún, debe centrarse en las condiciones personales del interno y su entorno, que
permitan hacer un pronóstico positivo con relación al cumplimiento de los objetivos propios del
instituto de la prisión domiciliaria.

En razón de ello, habiéndose constatado el domicilio del interno en la calle Trenel Nº 2175, de
esta ciudad de Santa Rosa, lugar donde convivía hasta el momento de su detención junto a su
pareja y sus dos hijos menores de edad, corresponderá establecer dicha residencia como lugar
de cumplimiento de la pena, espacio interior de la finca del cual no deberá egresar, sin previa
autorización judicial, a excepción de que corra un grave riesgo de vida o lesión, o de un tercero
a su cargo, en cuyo caso deberá informarlo inmediatamente a la autoridad policial más



cercana, o a esta Sede, bajo apercibimiento de revocar la modalidad de cumplimiento
dispuesta.

Luego, como dijera en los párrafos precedentes, habiendo realizado un balance de las
cuestiones señaladas precedentemente referidas a las condiciones personales del condenado,
las medidas adoptadas por el PEN para contener una potencial crisis sanitaria y social, y 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. 22º CN, 4.1, 5, 19 y 26
CADH, 12.1 y 2, ap. "d" PIDESC, art.3 y 25 2da., apartado 10, acápites 22 y 23 de las "Reglas
de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciona de vulnerabilidad" y 58, 59,
60, 61, 143), en mi carácter de Juez de Ejecución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
La Pampa; RESUELVO:

I- HACER LUGAR a la solicitud de prisión domiciliaria en favor de H. M. P., cuyas demás
circunstancias personales obran en el presente legajo, en virtud de lo expresado en los
considerandos precedentes, por aplicación del inc. a) de la Ley 24.660.

II- DISPONER el cumplimiento de la misma en el domicilio de la calle Trenel Nº 2175, de esta
ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, donde deberá permanecer y no podrá
ausentarse sin previa autorización de este Juzgado, salvo riesgo grave de vida para sí o un
tercero a su cargo, circunstancia que deberá ser comunicada inmediatamente a la autoridad
poli cial más cercana o a esta Sede judicial, bajo apercibimiento de revocar la modalidad de
cumplimiento de la pena, domicilio al que deberá dirigirse inmediatamente y sin desvío, en
virtud de lo dispuesto en el DNU 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.

III- SOLICITAR la colocación de un sistema de monitoreo electrónico para el seguimiento de la
prisión domiciliaria, conforme a lo estipulado por el art. 33 in fine de la Ley 24.660 (conforme
Ley 27.375).

IV- ORDENAR al Sr. Director de la Colonia Penitenciaria Nº 4 del S.P.F., efectivice el egreso
del causante P., a quien deberá suministrársele copia de la presente resolución, previo labrar
el acta compromisoria de estilo y verificar la inexistencia de impedimentos legales para su
egreso, en cuyo caso deberá quedar anotado a disposición de la autoridad requirente.

V- Dispensar de refrendar el presente, a los fines establecidos en el art. 121 del C.P.P.N., en
virtud de lo dispuesto en el artículo 2º de la acordada Nº 4/2020 de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, D.N.U. Nº 297 del P.E.N. y acordada Nº6/2020 de la Cámara Federal de
Casación Penal.

Regístrese, notifíquese y líbrese oficio.

PABLO RAMIRO DIAZ LACAVA

Juez de Ejecución Penal 

JAVIER SEQUEIRA GONZALEZ

SECRETARIO DE EJECUCION


