
Voces: CORONAVIRUS - EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL - PRISIÓN DOMICILIARIA
- ASOCIACIÓN ILÍCITA - LIBERTAD CONDICIONAL
 
Partes: G. M. A. | legajo de ejecución
 
Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba
 
Sala/Juzgado: I
 
Fecha: 23-abr-2020
 
Cita: MJ-JU-M-125621-AR | MJJ125621
 
Producto: COR,MJ
 
La detención domiciliaria procede respecto del condenado por un delito no violento, que en
caso de resultar firme su condena, estaría en condiciones de acceder a la libertad condicional.
 
Sumario: 

1.-Corresponde conceder la excarcelación bajo la modalidad de detención domiciliaria porque
la situación del peticionario ha sido contemplada en la Acordada Nº 9/2020(ref:LEG106933) de
la Cámara Federal de Casación Penal al encontrarse condenado -mediante sentencia no
firme- por un delito no violento, como lo es la asociación ilícita, figura de peligro, y, en caso de
resultar firme la condena impuesta, se encontraría en condiciones legales de acceder a la
libertad condicional, de manera inminente, considerando asimismo la conducta que mantuvo
en el Establecimiento donde se halla detenido y el actual contexto de excepción que se transita.
 

 
Córdoba, veintitrés de abril de dos mil veinte.

VISTOS:

Estos autos caratulados "G., M. A. S/LEGAJO DE EJECUCIóN" (Expte. N° FCB
19632/2017/TO1/11) llegados a despacho para resolver; Y CONSIDERANDO:

I.- Con fecha 16 de abril del corriente año, comparece el señor Defensor Público Oficial, Dr. R.
A., a fin de solicitar la prisión domiciliaria para su asistido M. A. G. Funda su petición, en
apretada síntesis, en una serie de normas, doctrina y jurisprudencia que cita y se ampara,
específicamente, en la Acordada 9/2020 de la Cámara Federal de Casación Penal, por la cual
se recomienda la reevaluación de situaciones de encierro para personas condenadas por
delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta.



Expresamente, menciona que a G. le restan 45 días hasta el cumplimiento de los plazos para
acceder a la libertad condicional. Asimismo, señala que su detención se haría efectiva en el
domicilio sito en calle El Resero xxxx, Barrio Gregorio LaFerrere, Partido de La Matanza,
Provincia de Buenos Aires, bajo la guardia de su hija F. P.

Además, refiere que el nombrado se encuentra bajo tratamiento por ser portador de VIH y, en
consecuencia, forma parte del grupo de riesgo frente a la pandemia de Covid-19.

II.- Seguidamente, en igual fecha, el Tribunal procedió a solicitar al Servicio Penitenciario de
Córdoba la remisión de los informes criminológicos de G., en los términos de los artículos 13
del Código Penal y 28 de la Ley 24660; los cuales fueron remitidos electrónicamente el pasado
21 de abril.

III.- Corrida vista al señor Fiscal General, en virtud de los fundamentos consignados en su
dictamen, entendió que -tal como lo señalara en autos con fecha 25 de marzo del presente
año-, la patología que padece G.está siendo tratada con antirretrovirales y no se encuentra
acreditado el contagio de Covid-19, de modo que el derecho a la salud del interno se encuentra
debidamente garantizado.

Afirma el representante del Ministerio Público Fiscal que, no obstante ello, a la luz de las
nuevas recomendaciones efectuadas por la CFCP mediante Acordada 9/20, puede disponerse
la prisión domiciliaria en favor de G. Al respecto, destaca que resulta inminente su posibilidad
de acceder a la libertad en forma condicional, por restarle 45 días para ello, y que se verifican
los demás requisitos legales para la procedencia del instituto de libertad condicional.

IV.- En orden a la cuestión planteada, debo señalar -de manera preliminar- que mediante
Sentencia N° 34/2019, del 11 de septiembre de 2019, M. A. G. fue condenado a la pena de
tres años y seis meses de prisión, multa de pesos cinco mil ($ 5.000), accesorias legales y
costas, por haber sido declarado coautor responsable del delito de asociación ilícita (arts. 45 y
210 del Código Penal).

Ahora bien, dado que dicha condena no se halla firme al presente, corresponde abordar el
estudio de la petición formulada por la defensa a la luz del instituto de excarcelación, según
previsión del artículo 317 inciso 5 del CPPN.Ello, en función de que esta disposición legal
establece que podrá concederse la excarcelación cuando el imputado hubiere cumplido en
detención un tiempo que, de encontrarse firme la condena, le permitiría obtener la libertad
condicional, siempre que se hubieran observado los reglamentos carcelarios.

Con esa aclaración, es preciso considerar la concurrencia en el caso de los requisitos positivos
y negativos que habilitan el acceso a la citada libertad condicional.

En este sentido, los primeros (requisitos positivos) estipulan la necesidad de cumplimiento de
un lapso de detención de dos tercios de la condena y la observancia regular de los reglamentos
carcelarios, constituidos por la conducta desarrollada por el interno y favorable pronóstico de
reinserción social, tomando como elemento de valoración -entre otros- el concepto del interno,
de acuerdo con lo normado por los artículos 104 de la Ley 24660 y 13 del Código Penal.

En cuanto a los segundos (requisitos negativos), los artículos 14 y 17 del Código Penal
disponen que el mentado beneficio no procede respecto de reincidentes, ni en el caso de



haberse revocado una libertad condicional anterior.

Bajo tales consideraciones, del cómputo provisorio de pena obrante en el presente legajo se
desprende que G. fue detenido el 31 de enero de 2018, no recuperó su libertad hasta la fecha
y cumple con el requisito temporal para acceder al beneficio de libertad condicional el día 31 de
mayo próximo, fecha en la que se cumplen los dos tercios de la pena impuesta, siendo que a la
vez cuenta con la condición de primario.

Con relación a la exigencia de "observancia regular de los reglamentos carcelarios", los
informes emitidos por el Organismo Técnico Criminológico del Establecimiento Penitenciario N
° 5 "Villa María" dan cuenta de que desde octubre de 2018 -momento en el cual G. fuera
incorporado al régimen de ejecución anticipada voluntaria (art. 11 de la Ley 24660) - su
calificación de concepto ha sido entre regular y buena.Expresamente señalan que el interno se
dirige hacia el personal de manera correcta, cumple con las pautas de convivencia, se ha
logrado insertar y sostener actividades de laborterapia, como así también que ha manifestado
intenciones de participar en actividades educativas. Además, la División de Seguridad informa
una conducta "Muy Buena 08 (ocho)". A juicio de la suscripta, ello resulta indicativo de que G.
ha cumplido con regularidad los reglamentos carcelarios.

En razón de tales apreciaciones y encontrándose cumplidos los recaudos exigidos por la
normativa de aplicación, la pretensión de la defensa resulta procedente en autos. Por
consiguiente, corresponde conceder la excarcelación a M. A. G., a partir del 31 de mayo
próximo (art. 317 inciso 5 del CPPN), bajo la imposición de las condiciones de soltura que a
continuación se detallan (art. 508, 2° párrafo del CPPN):

a) Residir en el domicilio que se proporcionará al Tribunal en el acta. b) Abstenerse de
consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes. c) Comunicar al Tribunal su situación laboral.
d) No cometer nuevos delitos.e) Someterse al cuidado del Patronato de Liberados Bonaerense.

Tales condiciones regirán desde el 31 de mayo del presente año hasta el vencimiento de la
condena impuesta (31 de julio de 2021).

V.- Ahora bien, establecido lo anterior respecto de la excarcelación de G., dado el escaso
tiempo que resta para acceder a ella -menos de cuarenta días-, corresponde decidir sobre la
procedencia del instituto de detención domiciliaria.

En efecto, sin perjuicio de lo resuelto al respecto por este Tribunal el pasado 30 de marzo
(denegación de la prisión domiciliaria del nombrado), corresponde hoy examinar la cuestión en
función de las recomendaciones efectuadas por la Cámara Federal de Casación Penal en
Acordada 9/2020 del 13 de abril, así como de la emanada de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos del 31.03.2020 (Comunicado de Prensa CIDH 66/20), ambas motivadas
en el actual contexto de emergencia sanitaria nacional por pandemia -COVID-19-, por
concurrir en el caso circunstancias que motivan atención.

En la citada Acordada, el tribunal casatorio hizo hincapié en la importancia de la adopción de
medidas alternativas al encierro por parte de los tribunales orales, entre ellas, prisión
domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo correspondientes. Puntualizó en tal
sentido una serie de hipótesis de procedencia, siendo de interés las del punto 2: "b) Personas
condenadas por delitos no violentos y estén próximas a cumplir la pena impuesta;" y "d)
Personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad



asistida, salidas transitorias o libertad condicional, siempre que cumplan con los demás
requisitos;" (el subrayado me pertenece).

M. A. G. se encuentra condenado -mediante sentencia no firme- por un delito no violento,
como lo es la asociación ilícita, figura de peligro, y, en caso de resultar firme la condena
impuesta, se encontraría en condiciones legales de acceder a la libertad condicional, de
manera inminente.De tal modo, su situación se halla prevista en los supuestos contemplados
en la citada Acordada 9/2020.

En consonancia con ello, dada la proximidad de la fecha de su excarcelación en los términos
desarrollados en el considerando precedente, en particular por la conducta que mantuvo G. en
el Establecimiento donde se halla detenido, a lo que se añade el actual contexto de excepción
que se transita, encuentro que la modalidad más apropiada de cumplimiento del tiempo de
encierro que resta al nombrado hasta el 31 de mayo es la prisión domiciliaria. Por ende, estimo
que procede la morigeración de la detención que viene sufriendo, a través de su concesión
desde el día de la fecha y por el lapso referido.

Dicha detención domiciliaria deberá ser cumplida por M. A. G. en el domicilio familiar, sito en
calle El Resero N° xxxx de barrio Gregorio Laferrere, del partido de La Matanza, provincia de
Buenos Aires, del cual el nombrado no podrá ausentarse sin autorización previa del Tribunal, a
riesgo de revocación del beneficio acordado, en los términos previstos por el art. 34 de la Ley
24660.

Esta modalidad de detención domiciliaria es concedida bajo la guarda de su hija F. P., DNI N°
xx.xxx.xxx, y a cuidado del Patronato de Liberados Bonaerense, quien deberá efectuar su
debido control mediante informes, conforme lo dispuesto por el art. 33, tercer párrafo de la Ley
24660.

Por todo ello y de conformidad con el dictamen fiscal, RESUELVO:

I) Conceder a M. A. G., filiado en el principal, el beneficio de la excarcelación en la presente
causa, a partir del 31 de mayo de 2020, a las 12.00 horas, bajo la modalidad y condiciones
establecidas en el presente resolutorio (art. 317 inc. 5 del CPPN).

II) Incorporar a M. A. G. al régimen de detención domiciliaria a partir del día de la fecha y hasta
el 31 de mayo del corriente año (cfr. Acordada CFCP 9/2020, punto 2, incisos b y d).

III ) Labrar el acta pertinente y oficiar al Patronato de Liberados Bonaerense para que efectúe
la supervisión del nombrado. Protocolícese y hágase saber.
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