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Rosario, 21 de abril de 2020.- 

VISTOS: Los autos caratulados "L. E. D. F. s/incidente de prisión domiciliaria" expte. nro. FRO
83000134/2012/22/1 de entrada ante esta Secretaría de ejecución penal del TOCF N° 2 de
Rosario, con competencia en materia de ejecución penal, de los que RESULTA:

1- La defensa de Diego Fernando López Echavarría, a cargo del Dr. Concha Villagra, ha
solicitado la excarcelación bajo caución juratoria de su defendido, en forma subsidiaria, la
excarcelación en términos de libertad condicional o, en su defecto, el arresto domiciliario.

Refiere, como fundamento de sus pretensiones liberatorias, al buen comportamiento que ha
demostrado su defendido en el tránsito penitenciario por el Servicio Penitenciario Federal y la
inexistencia de peligrosidad procesal, situación que a su criterio se corrobora con la
excarcelación concedida por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de la Capital Federal. Cita en
respaldo de su postura, normativa sanitaria dictada por el Poder Ejecutivo y las Acordadas
emitidas por la CSJN y la CFCP en las que se exhorta a los Tribunales inferiores el tratamiento



con despacho preferente de cuestiones relativas a personas privadas de libertad, ello
conjuntamente con las recomendaciones del Comité de la Tortura y normativa internacional
específica.

Concluye que ante la situación actual que atraviesa nuestro país como consecuencia de la
Pandemia a causa del virus COVID-19, deviene obligatorio el análisis de medidas alternativas
contempladas por el CPPF que impliquen una morigeración de la situación de encierro y el
debido resguardo del derecho a la salud de las personas privadas de libertad, conforme las
garantías consagradas en la Carta Magna y en los pactos internacionales con jerarquía
constitucional.

Finalmente, considera que la inclusión de su defendido dentro de la categoría de internos de
riesgo resulta un motivo suficiente para la obtención de las soluciones propuestas.

2- Como consecuencia de la presentación efectuada por el letrado y en relación a los pedidos
liberatorios se dispuso ". Habiendo adquirido firmeza la pena impuesta a D. F. L.E., mediante
sentencia condenatorio nro. 8/13, declárase improcedente el pedido de excarcelación en los
términos del art. 317 inc. 5) del CPPN.".

Por otra parte, se ordenó mediante decreto de la misma fecha que se practiquen los informes
de libertad condicional, previstos en el art. 13 del CP y 28 de la ley 24660, único instituto
liberatorio susceptible de ser analizado ante la situación procesal actual de López Echavarría.

3- En relación al pedido de arresto domiciliario, se practicó un informe socio-ambiental, que da
cuenta de la viabilidad del domicilio ofrecido ante la eventual concesión del beneficio, así como
la predisposición de su esposa, Marta Cecilia Quinteros y de Luis Fernando López Castañeda,
de recibir al condenado y brindarle la contención que la situación requiera.

4- De manera concurrente, se solicitó a las autoridades penitenciarias informen si el nombrado
por encontrarse comprendido en la población de riesgo, de acuerdo a las pautas fijadas por la
OMS y el Poder Ejecutivo Nacional, teniendo en cuenta las especiales condiciones actuales de
detención, puede recibir la atención médica adecuada de forma tal que sea posible garantizar
su integridad física y derecho a la salud, ordenando en la misma petición al director del
establecimiento que extreme las medidas preventivas y protectivas sobre su integridad física,
incluido el estricto aseguramiento de cumplimiento del protocolo de aislamiento, ello teniendo
en cuenta la pandemia declarada por la aparición del Coronavirus, denominada COVID-19.

5- Luce agregado, a fs. 27, el informe confeccionado por la Unidad Médico Asistencial -
H.P.C.II, en el que se señaló ". L. E. D. de 43 años de edad, con antecedentes de
HIPERTENSION ARTERIAL, en tratamiento y OBESIDAD, se encuentra estable y con
controles como toda la población de este complejo.Pertenece a los grupos de riesgo frente a la
pandemia por covid 19.". Se agrega que ". teniendo en cuenta el estado actual de emergencia
sanitaria decretada y en virtud de no contar con casos positivos para covid -19 podemos
garantizar al día de la fecha, la asistencia de la totalidad de los pacientes en situación de riesgo
en lo relacionado al suministro de medicamentos, como así también a la realización de
exámenes complementarios de diagnóstico, dejando expresa constancia que lo recientemente
expresado podría verse rápidamente modificado debido a lo dinámico y volátil de los casos
clínicos que se presentan en los últimos días en lo referido a la pandemia que nos ocupa
situación esta que podría causar un colapso del sistema de salud público con la consiguiente
replicación en las posibilidades logísticas de este HPC, toda vez que para la asistencia de



cuadros clínicos agudos severos y/o de índole traumatológico, que superan nuestra
posibilidades asistenciales debemos recurrir indefectiblemente al apoyo del Same y del sistema
público de salud .".

6- Corrida vista al Fiscal General estima que debe rechazarse la solicitud de arresto
domiciliario por cuanto, en primer término, el planteo formulado por la defensa no encuadraría
en ningún presupuesto legal.

En segundo término, considera que el pedido tiene basamento en situaciones potenciales, por
cuanto no existen actualmente, reportes oficiales que den cuenta de algún caso tan siquiera
sospechoso de Corona Virus. En esta misma dirección, aduce que las patologías que padece
el interno son debidamente tratadas en la Unidad donde se encuentra alojado y que el CPF
CABA actualmente puede garantizar el estado de salud del condenado. Cita Jurisprudencia en
respaldo de su postura.

Como tercera cuestión, hace mención a que se probó en el juicio en el que resultó condenado
L.E., la existencia de una organización criminal internacional, que contaba con recursos
económicos, logísticos y materiales, no sólo para sustraerse del accionar de la justicia sino
para adulterar la identidad de uno de sus miembros, tal como es el caso de cocondenado en la
causa, Rey Patiño. Tal extremo, a criterio de la fiscalía opera como un argumento más para
rechazar el beneficio.

7- Contestado el traslado por parte del Dr. Concha Villagra, se abstiene de emitir
pronunciamiento en relación al pedido de arresto domiciliario solicitado y sólo se expide en
relación al beneficio de libertad condicional, aun cuando los informes requeridos al CPF CABA
tendientes a analizar la viabilidad del instituto al día de la fecha no fueron acompañados por el
Centro de Detención.

En tal sentido, la defensa solo hace referencia a informes que se habrían valorado en marco
de la excarcelación concedida por el TOC 3 de Capital, los que tampoco fueron acompañados
por esa parte en el presente legajo.

8- Expuesto lo precedente, las actuaciones quedan en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- Como base liminar para la resolución de la cuestión debo tener presente que D. F. L. E. fue
condenado por este Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº2 de Rosario a la pena de nueve
años y diez meses de prisión, multa de pesos diez mil ($10.000), accesorias legales y costas.
Surge del cómputo de pena oportunamente practicado que la pena vencerá el 9/12/22.

Tal como se ha expresado supra, la excarcelación peticionada no resulta procedente atento el
estado actual de las actuaciones y la defensa nada más ha referido en cuanto al mismo (v.
resultas 2 y 7).

Despejada la cuestión precedente, para resolver el siguiente planteo efectuado por el Dr.
Gustavo F.Concha Villagra resulta necesario tener en cuenta no sólo la normativa aplicable al
caso en cuestión -y que si bien no fue así invocada, surge a simple vista que nos
encontraríamos ante un caso que podría encuadrar en el inc. a) del art. 32 de la ley de 24660-,
sino la que resulta propia de la emergencia, como así también la acreditación de los extremos



que se invocan como aval de su pedido.

II- Así, el artículo 32 de la ley 24.660 estipula, en lo pertinente, que: "[E]l 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". Sobre este particular es importante tener en
cuenta que ".la letra y el espíritu de la ley no dejan lugar a dudas de que la concesión de la
detención domiciliaria se trata de una potestad y no de un imperativo, debiendo el magistrado
en todos los casos fundar razonablemente su decisión, basándose en las características
personales del justiciable y demás circunstancias del caso." (cfr. CFCP, Sala IV, "Diedrichs,
Luis Gustavo s/recurso de casación", Causa n° 93000136, rta.el 24/10/2016, Registro nº:
1351/16), y siempre observando el deber jurisdiccional de velar por el derecho a la salud de
cada interno en su establecimiento de detención como por la realización del derecho
sustantivo, que en este caso implica cautelar la presencia del imputado en el proceso.

III- También resulta imprescindible considerar los Decreto DNU 297/2020, 325/2020 y
355/2020 y 375/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuesto a raíz de la pandemia así
definida por la Organización Mundial de la Salud.

Es en ese marco que la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal ha dictado
directivas y protocolos en virtud del alerta epidemiológico del coronavirus a fin de coordinar las
acciones de prevención, detección y asistencia ante dicho brote y evitar, por los medios
disponibles, la propagación del virus en los establecimientos penitenciarios (conforme fuera
reportado al Ministerio de Justicia de la Nación mediante IF- 2020- 18404851-APN-
DSG#SPF), entre las que se encuentra la Disposición N° DI- 2020-48-APN-SPF#MJ, por cuyo
conducto se aprobaron el "Protocolo de detección, diagnóstico precoz, aislamiento preventivo y
aislamiento sanitario por coronavirus COVID-19", el cuestionario de "Declaración Jurada" y el
"Flujograma del Protocolo de detección, diagnóstico precoz, aislamiento preventivo y
aislamiento sanitario por coronavirus COVID-19" para su implementación en todos los
establecimientos penitenciarios federales (conf. a lo informado en fecha 24/3/2020 por la
Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a la Cámara Federal de Casación
Penal, en cumplimiento de lo dispuesto en la Acordada N° 3/2020 de ese Tribunal).

Incluso se ha creado un Comité de Crisis a fin de coordinar las acciones referidas en pos de
evitar la propagación del virus en los establecimientos penitenciarios (memorándum Nro.ME-
2020-16932042-APNDGRC# SPF, ME- 2020-06249384- APN-DGRC#SPF, ME-2020-
06256307-APNDGRC#SPF, ME-2020- 13030729-APN- DGRC#SPF y Disposición N° DI-
2020-47- APN-SPF#MJ).

Asimismo se ha señalado jurisprudencialmente, que ".se suspendieron las clases y actividades
educativas de los distintos niveles en todos los Complejos y Unidades dependientes del S.P.F.
y se facultó la restricción de la admisión o ingreso a los establecimientos penitenciarios de
internos provenientes de extraña jurisdicción así como también de todo ciudadano, personal
penitenciario, visitas, allegados, familiares, magistrados, abogados, proveedores e integrantes
de Organizaciones No Gubernamentales que presenten alguno de los síntomas de la citada
enfermedad (Disposición N° DI-2020-829- APN-DGRC#SPF y Memorándum Nº ME-2020-
16939982-APN-DGRC#SPF)." (ver resolución del 19/03/2020 dictada por el TOF N° 2 de
Buenos Aires en expte. CFP 1188/2013/TO1/89/1).



En consonancia con lo expuesto, fue el Servicio Penitenciario Federal -dependiente del Poder
Ejecutivo Nacional -el que ha dictado los protocolos y directivas de actuación antes referidos
con el objetivo de asegurar el acatamiento de los estándares fijados por las disposiciones
internacionales y nacionales para la prevención de la pandemia ocasionada a causa del
COVID-19. Ello así, puesto que es la fuerza de seguridad destinada a la custodia y guarda de
las personas privadas de su libertad, y la que materializa y ejecuta las acciones conducentes a
"velar por la seguridad y custodia de las personas sometidas a proceso procurando que el
régimen carcelario contribuya a preservar o mejorar sus condiciones morales, su educación y
su salud física y mental" -cf. art. 5° inc."a" de la ley 20.416-.

IV- En el contexto antes enunciado corresponde analizar la procedencia de la morigeración
solicitada, sin perder de vista que el riesgo de contagio de coronavirus (COVID-19) se
presentaría en igual o mayor medida en la sociedad, que dentro de los lugares de detención,
establecimientos donde hasta el presente no se han informado casos de internos infectados,
ello en armonía con el dictamen del MPF.

Siendo que al día de hoy, las autoridades competentes en la materia aseguran la posibilidad de
mantener plenamente vigentes los protocolos de prevención de contagio y propagación de la
pandemia en cuestión (circunstancia que, vale resaltar, también se verifican para toda la
población de nuestro país), la mera invocación por parte de la defensa de encontrarse su
pupilo dentro de la población de riesgo no puede constituir un argumento de entidad suficiente
como para modificar la modalidad de encierro.

Adviértase que la postura defensista solo se mantiene en el plano meramente conjetural y no
acredita con constancia alguna la eventual materialización del riesgo que invoca, rzón por la
cual y de momento, nada justifica acceder a lo peticionado mientras subsistan las
circunstancias y condiciones apuntadas.

Más aun, considerando que conforme surge del informe elaborado por la Unidad Médico
Asistencial del establecimiento, en las condiciones actuales y en tanto no se modifique la
dinámica del virus, el interno se encuentra estable y con controles como toda la población del
complejo donde encuentra alojado.

Así lo ha establecido recientemente la Cámara Federal de Casación Penal.ha dicho ".En el
presente caso, Riquelme, según lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación, se
encontraría genéricamente dentro de la población de riesgo con una probabilidad de sufrir
consecuencias severas producto del contagio del virus COVID-19, ya que padece de diabetes y
es insulino requirente.".

Continúa diciendo que ".En otros términos, la circunstancia de que el recurrente esté incluido -
en virtud de las patologías que padece- dentro de los grupos de riesgo conforme el listado
realizado por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal denominado "Población
penal alojada. Informe en relación a (COVID-19)", sólo da cuenta que se encuentra en un
peligro presunto o hipotético frente a un eventual contagio de COVID-19, pero no logra sortear
la comprobación de un riesgo efectivo y concreto a su salud que conlleve a la necesidad de
disponer su detención en el ámbito de su domicilio.

Por otra parte, el impugnante no exhibe en su planteo un cuadro de riesgo sanitario que no
pueda ser, por el momento, adecuadamente atendido y controlado dentro de la unidad en la
que Riquelme se encuentra detenido.".



En el mismo sentido, la Cámara Federal de Casación Penal, Sala de Feria integrada por
Geminiani, Borinsky, Petrone en expedientes CFP 14216/2003/TO7/ 20/3/CFC547 ("Avena"),
Registro Nro.30/2020, CFP 14216/2003 /TO7/7/3/CFC549 ("Donocik"), Registro 31/2020,
ambos del 02/04/2020 y CFP 83000092/12/20/CFC3 ("Cuello"), Registro 59/2020 del
03/04/2020 y Sala de Feria integrada por Figueroa, Mahíques y Barroetaveña en causa Nº
FCB 7125/2016/TO1/5/CFC3 ("Pereyra") del 07/04/2020.

Por tales razones, y con la jurisprudencia citada, entiendo que la mera invocación de la
defensa de encontrarse su asistido incluido objetivamente en un grupo de riesgo frente a la
situación de pandemia por el solo hecho de padecer una patología de base (hipertensión
arterial y obesidad -no diagnosticada como mórbida-), no puede constituir un argumento
suficiente para disponer en forma automática el cese de su encierro, como tampoco para
sostener que su vida corre un riesgo mayor que la de cualquier otro ciudadano.

En el caso así planteado, debe aplicarse la casuística detallada tanto por el Código Penal como
por la ley que regula la ejecución de la pena, fuente legal de primer orden para la dilucidación
del caso en la jurisdicción. En el planteo en trato no sucede ni una cosa ni la otra. Ni la
defensa ha podido acreditar la intensidad del riesgo frente a la pandemia ni pudo determinar
que L. E. se encuentre en alguno de los supuestos de procedencia.

Así, tal como quedó dicho más arriba, el condenado no es un enfermo terminal, ni lo ha
acreditado, y su patología viene recibiendo tratamiento acorde por los médicos del Servicio
Penitenciario.Es que, si bien el principio de humanidad debe jugar en situaciones graves de
salud de los imputados (CFCP, Sala III, "Fariña", del 16 de junio de 2016) existen diferentes
grados en el desarrollo e intensidad de las patologías de los seres humanos enfermos y por
ende no puede otorgárseles por igual, a unos, los beneficios que les corresponde a otros.

V- Por otra parte y compartiendo el criterio del Ministerio Público Fiscal, afirmo la existencia de
peligrosidad procesal en el presente caso, no sólo por la naturaleza del hecho por cual fue
condenado L. E., del que se deduce la capacidad de eludir la acción de la justicia , sino por la
existencia de la resolución que lleva el registro N° 128843, emitida por la Dirección Nacional de
Migraciones en fecha 12/07/17, y acompañada a este Tribunal recientemente, la que ha
adquirido firmeza, por la cual se declara irregular la permanencia del condenado en el territorio
nacional y que una vez corroborados los requisitos legales previstos por la ley 25.871, puede
eventualmente dar lugar a la expulsión del territorio nacional. (agregada a fs. 85/90 de legajo
de ejecución principal).

Lo anteriormente expuesto, cobra especial relevancia, analizado con las restantes constancias
del legajo, por cuanto permite descartar al caso que nos ocupa, uno de los supuestos previstos
por la CFCP mediante Acordada 9/20 (inc.a), que podrían dar lugar a una morigeración en el
cumplimiento de la pena. Así efectuando un análisis a la luz de los recaudos fijados del tercer
punto de la Acordada antes mencionada, y conforme los incisos restantes, surge que L. E. no
fue condenado por un delito de poca trascendencia (inc.b y c), sino por el contrario formaba
parte de una organización internacional criminal destinada al narcotráfico, su pena no está
próxima a vencer y cuenta, conforme lo anteriormente dicho, con una resolución de la
Dirección Nacional de Migraciones que declarar irregular su permanencia en este país.

Conforme los fundamentos antes expuestos, considero que no corresponde hacer lugar a la
prisión domiciliaria solicitada, sin perjuicio de que, en caso de modificarse la situación



epidemiológica dentro del lugar de alojamiento del condenado, podrían adoptarse medidas
alternativas, tales como el realojamiento o aislamiento de los demás internos o eventualmente
formular un nuevo análisis del instituto.

Por lo expuesto, RESUELVO:

I.- Rechazar el pedido de detención domiciliaria interpuesto por la defensa de D. F. L. E. (arts.
32 de la ley 24.660 y 10 del Código Penal).

II.- Requerir al Director del CPF de CABA, que en caso de variar de forma negativa la situación
epidemiológica dentro de la unidad donde se encuentra el condenado, lo ponga en
conocimiento inmediato de este Tribunal.

III.- Insertar y hacer saber.


