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1.-Corresponde disponer que la solicitante continúe cumpliendo la prisión preventiva en la
modalidad de domiciliaria, pues se está ante un escenario distinto debido a la pandemia del
Covid-19 que motivó las drásticas medidas de aislamiento social obligatorio que complica la
situación, por un lado del derecho a visitas de la detenida, y por el otro el problema serio de
salud de su hija de diecisiete años.
 

 
Corrientes, 08 de abril de 2020.

AUTOS Y VISTOS: El presente Incidente de pedido de prisión domiciliaria de S., C. S.,
correspondiente al expediente principal "L., M. J. - I., L. R. -R., A. M. - B., C. E. s/Infracción
Ley 23.737", Reg. 896/2017 de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes; Y
CONSIDERANDO: 

I. Que vuelven los autos a estudio del tribunal para tratar, nuevamente, la posibilidad de
conceder prisión domiciliaria a la imputada C. S. S., alojada en la Delegación Monte Caseros
de la PNA, petición reiterada, como urgente, por el señor Defensor Oficial Dr. Enzo Mario Di
Tella; que adjuntó y quedó agregado a fs.42 el informe de Evaluación Psicológica de fecha
02/03/2020 de la joven Paula Irene S. y sugiere se arbitren las medidas necesarias por su
estado de vulnerabilidad psicosocial.

Presentó, asimismo, certificado médico de fecha 22/02/2020, de la profesional Dra. Victoria
Angélica Tosi Gómez, Especialista en Psiquiatría y Psicología, Médica M.P Ctes.2607-



M.N.90682, donde expresa que la joven Paula Irene Gómez S., DNI N°44.198.920; con
domicilio real en calle Roque Sáenz Peña N°791( donde vive con su abuela) y domicilio legal
25 de febrero y Callao, ambos, de la localidad de Monte Caseros, Ctes., , presenta:" (.)
Depresión severa, Trastorno de ansiedad severos y trastornos del sentido (.)", la profesional
describe en forma minuciosa la sintomatología de la paciente y arriba al siguiente diagnóstico:
"Todo esto es consecuencia directa de la posibilidad de la prácticamente pérdida de contacto
con su madre y además una segunda pérdida importante por el asesinato de una tía, a quien
ella la encontró muerta"; Indicando y sugiriendo: "tratamiento psicoterapia individual;
psicofarmacología" (Ver fs.40/41).

A fs.44/45 se agregó el dictamen negativo del Sr. Fiscal de fecha 11/03/2020 y remite al Auto
de fecha 30/12/2019 (fs.38/39).

El Sr.Defensor Oficial presentó con Habilitación de feria, pedido de resolución, agregando
como nueva circunstancia la situación sanitaria y la disposición nacional de aislamiento
preventivo, social y obligatorio que es público conocimiento.

Con los informes recabados a la Delegación Monte Caseros de Prefectura Naval Argentina,
lugar de alojamiento de la peticionante, C. S. S., se verificó el normal estado de salud de
misma y ello debió realizarse, indefectiblemente, ante la inexplicable información por parte del
Sr. Defensor que la pupila tenía fiebre y es sabido que ese síntoma amerita la activación de un
protocolo que lejos de impulsar una prisión domiciliaria motivaría medidas de mayor
aislamiento, por lo que es de ponderar que auxilie al tribunal - en esta situación de excepción -,
analice la información que aportan familiares de los detenidos.

Ahora bien, evidentemente, nos encontramos ante un escenario distinto debido a la pandemia
del Covid-19 que motivó las drásticas medidas de aislamiento social obligatorio que complica la
situación, por un lado del derecho a visitas de la detenida y por el otro, el problema serio de
salud de su hija de 17 años; ello, amerita que en consideración a dichos fundamentos y
mientras se prolonguen las medidas de aislamiento obligatorio, el tribunal haga lugar a lo
solicitado y se disponga que la Sra. C. S. S. continúe cumpliendo la prisión preventiva en la
modalidad de domiciliaria con el correspondiente dispositivo electrónico y la supervisión de la
DECAEP o autoridad que designe el tribunal. (arts.10 CP, 314 y 502 CPPN; arts.32,33 y 34
Ley 24.660).

En relación con el domicilio en que deberá cumplir la detención, considera el tribunal que el de
la calle 25 de febrero entre Callao y Chile, donde moraba la Sra. C. S. no resulta apropiado por
sus malas condiciones de habitabilidad (Ver fotografías del Informe ambiental de fs.26/27 y
28).

Es por ello y, en atención a que la Sra.Francisca Paula Osuna, madre de la causante, tiene a
su cargo a la menor, hija de la imputada, sería la indicada para alojar a ambas mientras
persista la medida sanitaria de aislamiento preventivo, social y obligatorio; siempre que su
vivienda así lo permita. Debiendo, previamente, aceptar libre y voluntariamente esa
responsabilidad; caso contrario, tendrán que ofrecer otro domicilio apto para hacerse efectivo
el egreso y cambio de situación de detención de la imputada.

Por ello, el Tribunal; RESUELVE:

1º) DISPONER que la Sra. C. S. S., DNI N ° xx.xxx.xxx, cuyos demás datos personales obran



en autos, continúe guardando prisión preventiva en la modalidad de PRISIÓN DOMICILIARIA,
la que se hará efectiva una vez que el tribunal, previamente, apruebe el domicilio en el que se
cumpliría la medida, tal lo expuesto en los considerandos.

2°) En su caso; sujeta a las siguientes reglas de conducta: a) Permanecer en el domicilio
indicado, del cual solo podrá salir con autorización previa del Tribunal; b) Deberá acatar todas
las previsiones que dicte la autoridad sanitaria nacional; c) No abusar de bebidas alcohólicas,
no usar o poseer estupefacientes, ni poseer armas de fuego en el domicilio; y d) Permitir el
ingreso a la vivienda a la Asistente Social de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución
Penal o autoridad que designe el tribunal que así lo requiera; todo bajo promesa de cumplir
fielmente las reglas impuestas y bajo el apercibimiento de revocársele la medida (art. 34 de la
Ley 24.660) 3º) OFICIAR a la Delegación Monte Caseros de Prefectura Naval Argentina a fin
de notificar la presente resolución a la detenida Sra. C. S. S. y cumplimentarse lo dispuesto.Se
deberán tener en cuenta las medidas de seguridad y protocolos sanitarios en todos los casos.

4º) DISPONER la supervisión de la prisión domiciliaria mediante controles periódicos
mensuales a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) o
autoridad que designe el tribunal, oportunamente.

5°) REQUERIR al "Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica", a fin de
que en el marco de las Resoluciones N° 1379/2015 y N° 86/2016 del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, produzca el informe técnico de viabilidad estipulado en el
punto 3.2 del "Protocolo de Actuación para la Implementación del Mecanismo de Vigilancia
Electrónica del Arresto Domiciliario" (Anexo I, Res. 1379/2015), en relación con la prisión
domiciliaria de C. S. S., haciendo saber las condiciones impuestas para su otorgamiento. 
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