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El condenado no puede acceder al arresto domiciliario pues fue incluido en un listado de
internos con riesgo de salud frente al Covid-19 sólo por su edad y no por una patología
preexistente.
 
Sumario: 

1.-Es procedente rechazar el pedido de arresto domiciliario efectuado por la defensa de quien
se encuentra condenado por sentencia no firme en orden al delito de tráfico de
estupefacientes, porque la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal elaboró una
nómina de internos con riesgo de salud ante la pandemia del COVID-19 en la que se
encuentra incorporado sólo por su edad y no así por padecer alguna enfermedad preexistente,
los informes socio económicos ambientales tuvieron resultado negativo y el mantenimiento de
la detención en su actual lugar de alojamiento no se advierte que genere para su salud un
riesgo o peligro distinto ni adicional al que toda la población (penitenciaria o no) está expuesto
en las condiciones sanitarias actuales. 

2.-El arresto domiciliario del condenado por sentencia no firme debe ser rechazado ya que
desde el inicio del incidente han pasado casi dos meses en los cuales ni él ni su defensa ni
incluso el Procurador Penitenciario que en su momento mostró interés en que se le conceda el
beneficio, pudieron acreditar fehacientemente su arraigo, o aportar un domicilio en el que
fehacientemente pudiera ofrecer usufructuar la detención domiciliaria como así tampoco
aportaron una persona referente a tal fin, todo lo cual refuerza la presunción de que una vez
fuera del establecimiento penitenciario intente eludir el accionar de la justicia y sustraerse del
cumplimiento de la condena.
 

 
Rosario, 11 de mayo de 2020.



Y VISTOS: los autos caratulados Incidente Nº 8 - IMPUTADO: V. O. N. s/INCIDENTE DE
PRISION DOMICILIARIA, expediente número FRO 83000136/2007/TO1/8, de trámite por
ante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Rosario, de manera remota de
conformidad con lo establecido en las Acordadas 6/20, 8/20, 10/20, 12/20 y 13/30 de la
C.S.J.N. y Acordadas 6/20 y 7/20 de la C.F.C.P.

DE LOS QUE RESULTA:

I.- A fs. 1 el Defensor Público Oficial, Dr. Martín Gesino, solicitó el arresto domiciliario de V. O.
N., con fundamento en la edad de su asistido -esto es 65 añosatento encontrarse este
".comprendido dentro del colectivo de personas mayormente vulnerables al contagio del
Coronavirus (COVID-19), el cual ha dado lugar a la pandemia que es de público
conocimiento.". Por último, formuló las reservas pertinentes.

II.- Corrida vista al Fiscal General, el Dr. Oscar Fernando Arrigo, acompañó un informe del
RE.NA.PER respecto de V. O. N. y dictaminó que ".toda vez que V. integra el grupo de
personas de riesgo, conforme los criterios determinados por las autoridades sanitarias
nacionales, este Ministerio Público entiende, por el momento y dadas las actuales condiciones,
corresponde mientras se mantenga la misma situación, hacer lugar a la detención domiciliaria
peticionada.".

1) Seguidamente, solicitó que previo a resolver, el condenado aporte el domicilio en el que
residirá, como así también personal policial constate el mismo.

2) Además, instó a que -en caso de que se otorgue la detención domiciliaria peticionada por la
defensa- se incorpore a V. al Programa de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, y en caso
contrario, se encomiende al Patronato de Liberados que realice controles periódicos sobre la
detención domiciliaria del condenado.

3) Por último, solicitó se designe un garante/referente a fines de que se haga responsable del
condenado mientras dure su detención domiciliaria (ver dictamen n°144/2020 glosado a
fs.3/4).

III.- Por tal motivo, este Tribunal Oral corrió traslado a la Defensoría Pública Oficial a fines de
que se expidan respecto del domicilio en el que V. cumpliría arresto domiciliario como así
también informen los datos personales de la persona que se haría cargo de la detención
domiciliaria del condenado.

1) En fecha 26/3/2020, el Dr. Martín Gesino, informó que le resultó materialmente imposible
concretar entrevista con su asistido, y solicitó que este Tribunal Oral oficie al CPF II a fines de
que V. informe a través de éste, el lugar donde usufructuaría detención domiciliaria y proponga
persona referente a tal fin. Por tal motivo, este TOCF 2 libró el Oficio n°73/2020-MGB a sus
efectos.

2) Sin perjuicio de ello, en fecha 30/3/2020 la Defensoría Pública Oficial informó que V. O. N.
se domiciliaria en calle Tonelli n°1134 de Venado Tuerto y su referente sería su concubina
Andrea del Carmen Gaetan.

IV. 1) En consecuencia, este Tribunal Oral encomendó a la Policía Federal Argentina



Subdelegación Venado Tuerto la realización de un pormenorizado y exhaustivo informe socio
económico ambiental respecto del domicilio sito en calle Tonelli Nº 1134 (Barrio FONAVI) de la
localidad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, el que también debiera incluir el concepto
que tuvieren los vecinos respecto de V. O. N. y de A. C. G. y establecer cuáles serían los
medios de vida y capacidad para asumir esta última la asistencia del condenado en caso de
corresponder.

2) Seguidamente, personal de la PFA Venado Tuerto, remitió vía correo electrónico el informe
ambiental peticionado -realizado en fecha 31/3/2020-, el cual dio un resultado negativo. Del
mismo se puede destacar que: a) el domicilio sito en calle Miguel Tonelli n°1134 bis es
propiedad de los llamados María Susana Ricci y su esposo Pedro Raúl Garcia, siendo V. O.
N.inquilino desde el día 1/4/2019, con quien celebraron un contrato de locación por 2 años; b)
los garantes de dicho contrato resultan ser Andrea del Carmen Gaetán y Raúl Alejandro
Tontarelli -quien se retiró como garante atento la detención de V.-; c) los propietarios Ricci y
García se negaron a asistir en la detención domiciliaria a V.; d) el inmueble se encuentra
cerrado y es la llamada G. quien se ocupa de este, preservando todos los objetos personales
del condenado y pagando mensualmente el alquiler del mismo; e) la llamada María Susana
Ojeda manifestó que V. se comportaba de forma misteriosa y recluido, además que ".trabajaba
poco, pero siempre andaba siempre con dinero, nunca se le vio hijos o familiares que lo
visitaban."; f) Andrea de Carmen Gaetán es madre de 5 hijos, vive en el domicilio sito en calle
Avellaneda n°2365 de Venado Tuerto junto a su marido, nadie de su familia sabe respecto del
contrato de locación en el que es garante, como así tampoco de los gastos que éste implica; y
g) por último la llamada Gaetán manifestó que no podrá asistir a O. V. en lo relativo a su
detención domiciliaria.

3) Por tal motivo, se corrió nuevamente traslado tanto a la defensa de V. -para que aporte otro
domicilio y/o aclare lo acontecido-, como así también se dio nuevamente intervención a la
Fiscalía General.

V.- 1) Nuevamente el Dr. Martín Gesino solicitó que este Tribunal Oral oficie al CPF II a fines
de que V. informe el lugar donde usufructuaría detención domiciliaria y proponga persona
referente a tal fin.Por tal motivo, este TOCF 2 libró el Oficio n°79/2020-MGB, requiriendo
también se ponga en conocimiento al condenado del resultado del informe ambiental realizado
en el domicilio sito en calle Tonelli n°1134 de Venado Tuerto.

2) En fecha 2 de abril del corriente año, el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz
remitió un informe social (de fecha 26/3/2020) en el que hizo saber que: ". En el día de la
fecha se entrevista al causante, quien expresa que en caso de gozar del beneficio de arresto
domiciliario su referente será la ciudadana Andrea Gaetan, con quien tiene vinculo de
conviviente, quien se domicilia en M. Tonelli 1134, ciudad de Venado Tuerto, Pcia. de Santa
Fe. Aporta número de contacto 03462 - 15524549 siendo el mismo laboral, pudiendo
encontrar a Andrea de lunes a viernes de 7 a 12 hs. Con respecto al vínculo entre ambos
informa que poseen una relación de convivencia que data de 10 años, teniendo un hijo en
común, llamado Alexis, de quien no sabe apellido debido a que ha sido reconocido por otra
pareja de la referente. A continuación, quien suscribe toma contacto con la ciudadana Andrea
Gaetan, quien expresa su voluntad de recibir al interno en el domicilio declarado, en caso que
se le conceda el presente beneficio.".

VI.- Corrida nuevamente vista a la Fiscalía General -producto de la contradicción de lo
expresado por la llamada Andrea del Carmen Gaetán -tanto en el informe ambiental y en el



informe social-, dictaminó que se rechace la detención domiciliaria pretendida por la defensa
de V. O.N.

1) En primero lugar, refirió que ".sin perjuicio de lo dictaminado oportunamente por este
Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta que lo expuesto en aquella oportunidad fue
supeditado a la previa realización de un informe ambiental, dado los resultados del mismo,
habré de variar el criterio allí sostenido." (el destacado me pertenece).

2) Principalmente fundó su posición en las circunstancias de que en fecha 26/3/2020 la
División de Asistencia Social del CPF II se comunicó telefónicamente con Andrea del Carmen
Gaetán -quien no convive con V. como el mismo dijo-, y manifestó su voluntad de asistir al
condenado V. O. N. Además, sostuvo que, sin embargo, en fecha 31/3/2020 -tras el informe
socio ambiental realizado por la PFA- la llamada Gaetán cambió su parecer y ".expresamente
manifestó no estar con condiciones de recibir ni asistir a V. en caso de que el mismo obtuviera
una detención domiciliaria.".

3) Entre otros fundamentos, señaló que los propietarios de la vivienda que V.alquilaría tampoco
quieren recibirlo y/o asistirlo.

4) Por otro lado, baso su rechazo en que el presente planteo se funda en una situación
potencial, ".toda vez que a la fecha, no existe ningún reporte oficial que dé cuenta de la
existencia, tan siquiera, de algún caso sospechoso de Coronvavirus-COVID 19 dentro de las
unidades penitenciarias, población que por lo demás, en consonancia con lo dispuesto por las
autoridades nacionales, por su propia condición de encierro, por el momento, permanece
aislada y ajena de todo contagio.".

5) Por último, citó jurisprudencia y consideró que mientras se mantengan las circunstancias
actuales, corresponde rechazar la detención domiciliaria solicitada por la Defensa.

Seguidamente, solicitó que se recomiende a la Unidad de detención donde se encuentra
alojado V., que extreme los controles preventivos de propagación del virus, sobre todo respecto
de las personas que ingresen en el establecimiento penitenciario, adoptando las medidas que
estime pertinentes.

VII.- No obstante, cabe hacer mención que el Procurador Penitenciario Adjunto Interino de la
Procuración Penitenciaria de la Nación, Ariel Cejas Meliare, con el patrocinio letrado del Dr.
Oscar A Yaben, se presentó en la presente incidencia en el carácter de "Amigo del Tribunal" y
aconsejó se disponga la procedencia de la detención domiciliaria formulada por la defensa de
V. O. N. Fundó su petición, entre otros en la Constitución Nacional, los Tratados
Internacionales en Materia de Derechos Humanos, el actual contexto de emergencia sanitaria
y penitenciaria, como así también principalmente que el encausado se encuentra dentro de la
nómina de personas privadas de libertad con factor de riesgo de contagio COVID-19.

Por tal motivo, se ordenó ponerlos en conocimiento de las circunstancias acontecidas en los
presentes a fines de que pudieran coadyuvar a la defensa de este, no habiendo hecho
manifestación alguna al respecto.

VIII.- En fecha 13 de abril de 2020, tanto el Defensor Público Oficial, Dr. Martín Gesino, como
la División de Asistencia Social del CPF II, informaron que V. O. N.fue notificado del informe
ambiental negativo y que hasta ese momento no cuenta ni con un referente ni domicilio en el



que podría usufructuar su detención domiciliaria en caso de corresponder, comprometiéndose
a aportar a la brevedad nuevos datos a tal fin.

IX.- 1) En fecha 24/4/2020, la Defensoría Oficial informó que V. O. N. se domiciliaria en calle
Pueyrredón n°2251 de Venado Tuerto y su referente sería su tío Alfredo Álvarez.

2) Por tal motivo, este Tribunal Oral encomendó nuevamente a la Policía Federal Argentina
Subdelegación Venado Tuerto la realización de un pormenorizado y exhaustivo informe socio
económico ambiental respecto del domicilio en cuestión, el que también debiera incluir el
concepto que tuvieren los vecinos respecto de Alfredo Álvarez y establecer cuáles serían sus
medios de vida y capacidad para asumir la asistencia del condenado en caso de corresponder.

3) Seguidamente, personal de la PFA Venado Tuerto, remitió vía correo electrónico el informe
ambiental peticionado -realizado en fecha 24/4/2020-, el cual dio también un resultado
negativo. Del mismo se puede destacar que: a) Alfredo Álvarez (argentino, de 80 años de
edad, jubilado, de religión evangélica, con tratamientos médicos de varias enfermedades
preexistentes) es tío materno de V. O. N., reside junto a su esposa Lidia Noemí Gallardo
(argentina, jubilada, con disminución en su capacidad física) y Walter Edgardo Danielle (nieto
de estos, de 14 años de edad) en el domicilio sito en calle Pueyrredón n°2251 de Venado
Tuerto; b) respecto de la relación que tenían con el encausado, manifestaron que sin perjuicio
de ser familia el trato era limitado y no se visitaban, solo tenían encuentros ocasionales por las
funciones de V. en el estacionamiento medido local; y c) manifestaron que no podrían asistir a
O. V.en lo relativo a su detención domiciliaria (aclarando en este punto que si bien habían
accedido al pedido condicionados por sus principios religiosos, por presión de familiares y
conocidos desistieron de ello).

3) Por tal motivo, en fecha 27 de abril de 2020, se corrió nuevamente traslado a la defensa de
V. y a la Procuración Penitenciaria de la Nación a efectos de que aporten otro domicilio y
persona referente.

4) Nuevamente el Dr. Martín Gesino solicitó que este Tribunal Oral oficie al CPF II a fines de
que se notifique al encausado del resultado del informe ambiental e informe un nuevo lugar
donde usufructuaría detención domiciliaria, proponiendo también persona referente a tal fin.
Por tal motivo, este TOCF 2 libró el Oficio n°102/2020-MGB de fecha 30/4/2020.

IX.- 1) Por otro lado, este Tribunal Oral solicitó al CPF II Marcos Paz que remita un informe en
el que conste si V. O. N. ".presenta la patología COVID19, y en el cual se consigne en forma
expresa y fundada si -bajo el actual contexto sanitario, adecuación de espacios, provisión de
medicación, etc.- es posible garantizar su derecho a la salud e integridad física, en caso de
permanecer en la institución carcelaria.".

2) En fecha 3 de abril de 2020 se recibió en este Tribunal Oral el informe labrado por el
Servicio Penitenciario Federal Unidad Médico Asistencial del CPF II, en el cual informan que V.
O. N. tiene 65 años y ".no presenta patología respiratoria aguda al momento del examen. Se
informa que se están adoptando las recomendaciones propuestas por el Ministerio de Salud
enfocadas en la prevención, dentro del contexto de la Emergencia vigente.".

CONSIDERANDO QUE:

I.- Atento el tiempo transcurrido y a efectos de no dilatar más la resolución del presente



incidente, corresponde al Tribunal expedirse sobre el pedido de detención domiciliaria de V. O.
N.planteado por la defensa del condenado.

Para ello, debe tenerse presente la normativa en que más aproximadamente podría llegar a
encuadrarse el caso (esto es la prevista en los artículos 10° del CP y 32° de la ley de 24660), y
también la que resulta propia de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia Covid-19,
en función de sus circunstancias particulares y de la acreditación o no de los extremos que se
invocan en el pedido o de otros que pudieren tener incidencia en la resolución de la cuestión .

II.- 1) V. O. N. , es argentino, nacido el 21 de julio de 1954, en la localidad de Venado Tuerto,
provincia de Santa Fe, Titular del DNI Nº 11.619.271, es hijo de Domingo (f) y Ángela
Concepción Álvarez (f), con último domicilio en calle Tonelli Nº1134 (Barrio FONAVI) de la
localidad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, con instrucción primaria completa y de
ocupación de empleado en SINGENTA y en la Municipalidad de Venado Tuerto como
permisionario.

2) a) Mediante Fallo n°60 de fecha 11/11/2019, este Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°2
de Rosario dispuso: ".I.- ACEPTAR el acuerdo efectuado entre el Fiscal General ante el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°2 de Rosario, el imputado V. O. N. y su defensa, en el
marco de Juicio Abreviado (Art. 431 bis CPPN). II.- CONDENAR a V. O. N. (DNI 11.619.271),
cuyos demás datos personales obran en autos, a la pena de cinco (5) años de prisión, multa
de pesos trescientos ($300), accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable
del delito de tráfico de estupefacientes, previsto y penado por el artículo 5° inciso c) de la Ley
23.737, en las modalidades o hipótesis alternativas complejas de transporte de estupefacientes
y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tres hechos en concurso real
(arts.12, 19, 29 inciso 3º, 45, 55 del CP y 530, 531 y 533 del CPPN).".

Sin embargo, dicho fallo fue recurrido in pauperis por el condenado, y tras darse intervención a
su defensa, esta lo fundó técnicamente, se concedió el recurso de casación y se elevó el legajo
correspondiente a la Cámara Federal de Casación Penal (ver Legajo de Casación FRO
83000136/2007/TO1/7/CFC3). En consecuencia, el nombrado registra hasta el momento una
condena no firme. b) Con esa salvedad, cabe destacar también que en fecha 11 de noviembre
de 2019 se efectuó el correspondiente computo de pena del condenado, y tras resolverse una
oposición formulada por la Fiscalía General, mediante Resolución n°219 de fecha 5 de
diciembre de 2019, se declaró que la pena impuesta a V. O. N. vencerá el día 11 de mayo de
2024, sin objeción de las partes.

3) Una circunstancia importante a destacar por su incidencia en la cuestión a resolver es que,
en la misma causa, previo al juicio abreviado que celebró V., se llevó a cabo el Juicio común
(con celebración de debate oral y público) al que V. no concurrió (por encontrarse rebelde) que
concluyó con el dictado del Fallo n°48/19 (de fecha 19/9/2019 los fundamentos), a través del
cual la llamada Nélida Luján Gauto -consorte de causa de V. O. N. en los presentes- fue
absuelta por falta de acusación fiscal respecto del delito por el que había sido requerida a
juicio.

Entre los fundamentos vertidos por el Fiscal General en aquella oportunidad, y lo declarado por
la acusada en la Audiencia de Debate (en la que -reitero- V. O. N. no participó por encontrarse
rebelde), se desprende que ". tanto Gauto como su cuñada fueron víctimas de violencia de
género por parte de O. V." (Cfrme.expediente Nº 1219/09 del fuero ordinario de la provincia de
Santa Fe).



4) En tanto, debe mencionarse que, con anterioridad al juicio abreviado celebrado en la causa,
mediante Resolución n°157/19 de fecha 25/9/2019, se rechazó el pedido de excarcelación
solicitado por el Dr. Martín Gesino a favor de O. V.

Entre los fundamentos analizados por este Tribunal Oral se sostuvo: ".el imputado incumplió
con las obligaciones oportunamente asumidas (presentarse frente a cualquier citación judicial
que se le formule e informar cualquier cambio de domicilio, entre otras), frustrando justamente
su enjuiciamiento en la fecha oportunamente programada al no comparecer a la audiencia de
debate." y ".que el encausado incumplió con el compromiso de presentarse regular y
mensualmente ante la Comisaría 2ª (la última presentación data del 15 de enero de 2019) y se
mudó del domicilio que había fijado como residencia sin anoticiar de ello a este Tribunal.".

5) Restaría destacar como otro dato relevante previo a ingresar en el análisis concreto de la
cuestión, que en fecha 25 de marzo de 2020, la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario
Federal elaboró una nómina de internos con riesgo de salud ante la pandemia del COVID-19
(que constituiría Población de Riesgo), en la que V. O. N. se encuentra incorporado sólo por su
edad (65 años) y no así por padecer alguna enfermedad preexistente.

III.- Entrando, ya sí en el análisis de la cuestión, conviene recordar que el artículo 10 del CP
estipula, en lo pertinente, que: ".Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de
reclusión o prisión en detención domiciliaria:a) El interno enfermo cuando la privación de la
libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su
dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; b) El interno
que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) El interno discapacitado cuando
la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición
implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; d) El interno mayor de setenta (70) años; e)
La mujer embarazada; f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con
discapacidad a su cargo.". En tanto, el artículo 32 de la Ley 24.660 replica de modo idéntico
dicha norma.

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.

IV- También resulta imprescindible considerar el Decreto DNU 297/2020 del Poder Ejecutivo
Nacional dispuesto en fecha 19 de marzo de 2020 a raíz de la pandemia dispuesta 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 previo a dictarse las disposiciones señaladas, conforme fuera destacado por la reciente
jurisprudencia que abordó esta misma cuestión, la Dirección Nacional del SPF ya había 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-APN-
DGRC#SPF, ME-2020-06249384- APN-DGRC#SPF, ME-2020- 06256307-APN-DGRC#SPF,
ME-2020- 13030729-APN- DGRC#SPF y Disposición N° DI-2020-47-APNSPF# MJ).

Se ha señalado asimismo 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-.

V- En el contexto antes enunciado una primera conclusión seria la siguiente: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 (donde hasta el presente no se ha
informado mayormente casos de personas infectadas -no particularmente, en el Complejo
Penitenciario Federal II de Marcos Paz-) y ello nos acercaría a una opinión contraria a la que
sostiene la defensa y en armonía con el dictamen del Ministerio Público Fiscal.

Siguiendo estos lineamientos, y valorando los elementos colectados en el presente incidente,
cobra especial relevancia a los fines de decidir la procedencia del beneficio en el contexto
sanitario actual, el informe de la Unidad Médico Asistencial del CPF II, el que alude que el
interno ".no presenta patología respiratoria aguda al momento del examen.".

A ello se suma que de la nómina de internos con riesgo de salud - COVID-19- labrada por la
Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, pese a encontrarse incluido en ella V. O.



N., su inclusión responde exclusivamente a su edad (65 años), y no así por padecer alguna
enfermedad preexistente (esto es, EPOC / Asma, Diabetes, Insuficiencia Cardiaca,
Insuficiencia Renal Crónica, Inmunosupresión -Oncológico Corticoterapia-, HIV, Tuberculosis,
Hepatitis B y C) como así tampoco se ha hecho alguna observación y/o comentario al respecto.
Ello, sin dejar de contemplar -como ya se dijo- que al día de la fecha no se ha informado sobre
la existencia de otros internos de la misma unidad o pabellón en que se encuentra alojado
V.que cuente con el diagnóstico de la enfermedad o se halle dentro de los casos sospechosos.

Por tales razones, entiendo que la mera invocación de la defensa de encontrarse su asistido
dentro de la población de riesgo (solo por su edad) y la especial (según la califica)
vulnerabilidad en la que se encontraría por la situación de encierro en sí misma, no pueden
constituir un argumento suficiente para modificar el estado cautelar de encierro en el que se
encuentra V., teniendo en cuenta las circunstancias procesales particulares que fueran
reseñadas.

Por lo indicado entiendo que no corresponde hacer lugar al arresto domiciliario solicitado
puesto que el mantenimiento de la detención del condenado en su actual lugar de alojamiento
no se advierte que genere para su salud un riesgo o peligro distinto ni adicional al que toda la
población (penitenciaria o no) está expuesto en las condiciones sanitarias actuales.

Además, la situación particular del condenado tampoco se adecúa a alguno de los supuestos
previstos en el artículo 10 del CP.

VI.- Sin perjuicio que con lo dicho resultaría suficiente para tener por debidamente fundado el
rechazo, cabe añadir que desde el inicio de los presentes (16/3/2020) hasta el día de la fecha
han pasado casi 2 meses, en los cuales ni el condenado (V. O.N.) ni su defensa (ni incluso el
Procurador Penitenciario que en su momento mostró interés en que se le conceda el beneficio)
han podido acreditar fehacientemente su arraigo, o aportar un domicilio en el que
fehacientemente pudiera ofrecer usufructuar la detención domiciliaria solicitada (pues los
resultados de los informes socio económicos ambientales en los dos que fueron señalados
dieron resultados negativos), como así tampoco aportar una persona referente a tal fin.

Ello, impide a todas luces y de modo definitivo la concesión del beneficio en cuanto refuerza la
presunción (literalmente ni siquiera ofrece la posibilidad de encontrar prueba en contrario) de
que V., una vez fuera del establecimiento penitenciario intente eludir el accionar de la justicia y
sustraerse del cumplimiento de la condena no firme impuesta en su oportunidad.

VII- Sin perjuicio de lo anterior, entiendo pertinente seguir encomendando (como se ha venido
haciendo invariablemente en numerosas resoluciones anteriores a la presente) al Director del
Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz se arbitren los medios necesarios para que la
Dirección de Sanidad de dicho complejo, intensifique y refuerce el área sanitaria a fin de
controlar y asistir de forma exhaustiva a aquellas personas que padezcan condiciones de salud
preexistentes que puedan constituir grupo de riesgo a la luz del COVID-19; y se extremen los
controles preventivos y de protección del personal del S.P.F. y de aquellas personas que a
otros fines ingresen a diario a la misma.

En su mérito, RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR a la solicitud de arresto domiciliario de V. O. N. efectuada por su
defensa, esto es Dr. Martín Gesino, en los términos del art. 10 del CP y 32 de la ley 24660, y



la emergencia sanitaria actual.

II.- ENCOMENDAR al Director del Complejo Penitenciario II de Marcos Paz que se arbitren los
medios necesarios para que la Dirección de Sanidad de dicho Complejo, intensifiquen y
refuercen el área sanitaria a fin de controlar y asistir de forma exhaustiva a aquellas personas
que padezcan condiciones de salud preexistentes que puedan constituir grupo de riesgo a la
luz del COVID-19; y extremen los controles preventivos y de protección del personal del S.P.F.
y de aquellas personas que a otros fines ingresen a diario a la misma.

III.- Tener presentes las reservas formuladas por el Defensor Público Oficial.

IV.- Insertar, hacer saber y publicar en el Centro de Información Judicial (CIJ).


