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La prisión preventiva no debe convertirse en prisión domiciliaria respecto del imputado que no
acreditó la patología alegada y no está incluido en un grupo de riesgo.
 
Sumario: 

1.-Es procedente rechazar el pedido de prisión domiciliaria formulado por el detenido en forma
preventiva que afirma ser una persona hipertensa que debe permanecer en situación de
aislamiento preventivo debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, en tanto no se
encuentra involucrado dentro del límite etario previsto, no se acreditó mediante certificado
médico alguno que determine la patología alegada y no se halla comprendido dentro de un
grupo de riesgo que deba resguardarse adecuadamente el derecho de salud. 

2.-Siendo la prisión domiciliaria un beneficio establecido por la ley y no un acto graciable
discrecional de los Magistrados, deben cumplirse las condiciones objetivas y subjetivas
descriptas en la normativa vigente.
 

 
Comodoro Rivadavia, 26 de marzo de 2020.

AUTOS Y VISTOS:

Este Incidente de Prisión Domiciliaria N° FCR 6165/2016/TO1/30 desprendido del Legajo de
Control de P., R. E. correspondiente a la Causa N° FCR 6165/2016/TO1/14 en autos: "P., R.
E. y otros s/Infracción Ley 23737" Y CONSIDERANDO:

I) Que a Fs. 1/VTA. la Defensa Pública Oficial de R. E. P., solicita la inmediata sustitución de
su detención preventiva en la cárcel por la detención domiciliaria-art.210 I CPPF-. Justifica su
pedido en virtud de la emergencia sanitaria del COVID-19, encontrándose el interno en
situación de riesgo en cuanto es una persona hipertensa por lo que debe permanecer en



situación de aislamiento preventivo, siendo imposible respetar intramuros. Fija como domicilio
la vivienda donde habita su familia en Comodoro Rivadavia.

Que corrida la vista al Ministerio Público Fiscal, a fs. 3/ 4 su representante dictaminó en
sentido negativo, por los fundamentos a los que remito brevitatis causa.

II. Que el art. 10 del Código Penal y los arts. 32 a 34 de la Ley 24660 ( en su actual redacción)
habilitan al juez competente a disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención
domiciliaria a aquellos internos que no pueden recuperarse o tratar su enfermedad
adecuadamente en el establecimiento penitenciario.- Siendo la prisión domiciliaria un beneficio
establecido por la ley y no un acto graciable discrecional de los Magistrados, deben cumplirse
las condiciones objetivas y subjetivas descriptas en la normativa vigente.- Por ello, al no
encontrarse involucrado dentro del límite erario previsto y no haberse acreditado mediante
certificado médico alguno que determine la patología alegada, esto sumado a que no se halla
comprendido dentro de un grupo de riesgo que deba resguardarse adecuadamente el derecho
de salud, debe rechazarse el cambio de modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva, a
contrario sensu de lo resuelto por el Tribunal en los incidentes: "SEGUNDO Héctor Omar." Y
"CURIQUEO Néstor Fabián." en fecha 20/3/2020, cabe rechazar lo peticionado.- Asimismo
nada asegura ni hay indicios fehacientes de que afuera del penal estarán en mejores
condiciones que en el Instituto penitenciario.- Por lo resen~ado, conforme las citas legales y lo
dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

NO HACER LUGAR a la solicitud de prisión domiciliaria de R. E. P., peticionada por la
Defensa Pública Oficial a fs. 1/ vta. sin costas.

Regístrese, publíquese, comuníquese, y cúmplase.- SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL
DIA 26 DE MARZO DE 2020 FOLIO.
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