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San Francisco, 21 de mayo de 2020. Atento estado de la presente causa, Y

CONSIDERANDO: a) Que por Auto Número Noventa y nueve, de fecha 23 de abril de

2020, se resolvió: “…1) CONCEDER provisoriamente -y hasta tanto pueda resolverse en

definitiva respecto del pedido de Prisión Domiciliaria iniciado el 20 de noviembre de 2019

por razones de salud- al penado ALFONSO ANTONIO PUNTONET, D.N.I. Nº 13.426.335,

Legajo Nº 81.290, de demás condiciones personales relacionadas más arriba, PRISIÓN

DOMICILIARIA (art. 32 inc. a de la Ley 24.660). Como consecuencia de ello, el interno

deberá permanecer en el domicilio sito en calle Suipacha N° 391 Planta Alta Peatonal Dos,

de Barrio Hospital, de la ciudad de San Francisco, bajo la tuición de la Sra. Elena Rosa

Prada. La obligatoriedad de la permanencia en el domicilio consignado es absoluta, bajo

apercibimiento de inmediata revocación (art. 34 Ley 24.660); con excepción de los

desplazamientos a los efectos de recibir atención y/o tratamiento médico, los que deberán ser

solicitados previamente -o, en caso de urgencia- comunicados de inmediato al Juzgado de

Ejecución Penal de la sede, por quien ejerce la tuición o su letrado defensor;

desplazamientos que podrán ser únicamente con fines médico – terapéuticos y acompañado

en todo momento por la Sra. Elena Rosa Prada….”. b) Que en el día de la fecha, 21 de mayo

de 2020, los Dres. Roberto Secrestat, Fernando Moro, Armando Daniel Fiore del Servicio

Médico del Establecimiento Penitenciario N° 7, informan: “… debemos informar que los

Protocolos de Actuaciones para Unidades Penitenciarias para el Marco de Contingencia por

Coronavirus (COVID 19), que se han adoptado en el Establecimiento Penitenciario N° 7,

medidas sanitarias y/o de aislamiento y contención son DIFERENTES desde el último

informe, ya que contamos con un espacio anexo al sevicio médico para aislamiento

preventivo, destinado a los Internos que salen al hospital, y se sumó una carpa que

actualmente cuenta con lo estructuralmente finalizada con servicios de agua, luz, camas,

aire acondicionado frío calor, baños, duchas, etc, para alojar a Internos COVID-19
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confirmados estadio leve. Debemos sumar a esto, que el resultado de lo adoptado desde el

inicio, ha permitido a la fecha mantenernos sin internos COVID19, en el establecimiento.

Sobre la posibilidad de que puedan efectivizarse controles periódicos, sin riesgos a los que se

aludió en el informe de fecha 21/04/2020, las variables, como se narró anteriormente, son

mejores, así mismo debemos hacer saber que continuamos necesitando la interacción con el

Hospital REGIONAL J.B. Iturraspe para la realización de los controles de coagulación y

otros controles programados o no (urgencias y/o emergencias)” (fs. 342 vta.); c) Que la

urgencia y necesidad del dictado de dicha resolución, fue motivada por el riesgo de ingreso y

contagio (para la población penal y personal penitenciario), conforme lo informado por el Dr.

Roberto Secrestat el día 21 de abril de 2020, en virtud de los periódicos egresos a

instituciones médicas e ingresos al Establecimiento Penitenciario N° 7, para efectuar los

controles médicos al interno Alfonso Antonio Puntonet, que su estado de salud requiere,

situación que se ha revertido, toda vez que a la fecha no hay pacientes internados en el

Hospital Iturraspe con diagnóstico positivo Covid-19, siendo la última alta otorgada el día 17

de abril de 2020 (véase constancia remitida por el Dr. Valentín Vicente Director del Hospital

J. B. Iturraspe y Coordinador Regional del Coe -fs. 349-), lo que implica que para el caso de

que el interno deba efectuarse controles médico-clínicos en dicho Hospital, no hay a la fecha

riesgo de contagios. d) También se ha neutralizado el peligro de contagio a la población

penal, toda vez que se ha informado en el día de hoy (fs. 342 vta.), que se encuentra habilitado

en el Establecimiento Penitenciario N° 7, espacio anexo al servicio médico para

aislamiento preventivo, destinado a los Internos que salen al hospital, que constituyen

sectores diferenciados que permitirán, en caso de ser necesario, el aislamiento del interno –es

decir, que el interno Alfonso Antonio Puntonet no estará en lo inmediato en contacto con

otros internos al retornar de instituciones médicas-, habiéndose también emplazado en el

predio del Establecimiento Penitenciario N° 7, una Carpa Sanitaria destinada al

aislamiento de pacientes que se encuentren afectados por COVID-19 en estado leve, con las
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medidas de bioseguridad y previsiones médicas, la que fue estructuralmente finalizada en

la semana en curso, y puede ser utilizada también de manera inmediata; e) Asimismo,

también podrán efectuarse controles y estudios en instituciones privadas, toda vez que el COE

ha habilitado -y se han reanudado- la mayoría de actividades en la ciudad, incluidas las

prestaciones de servicios profesionales en instituciones y/o consultorios médicos privados.

Sumado a ello, también se ha reanudado la prestación del servicio de Justicia de modo

presencial, desde el 15 de mayo de 2020 (Resolución Número ciento tres, de fecha 13 de

mayo de 2020, de la Administración General del Poder Judicial de Córdoba). f) En definitiva,

habiéndose concedido oportunamente –y con la urgencia que se requería- una Prisión

Domiciliaria provisoria al penado Alfonso Antonio Puntonet, y habiendo cesado las razones y

condiciones que motivaron su dictado, corresponde dejar sin efecto la Prisión Domiciliaria

dispuesta de manera provisoria en favor del penado Alfonso Antonio Puntonet, D.N.I. Nº

13.426.335, Legajo Nº 81.290, ordenando su inmediato realojamiento en el Establecimiento

Penitenciario N° 7, con la adopción de todas las medidas preventivas y de bioseguridad

previstas en los Protocolos de Actuaciones para Unidades Penitenciarias para Marco de

Contingencia por Coronavirus (COVID-19), donde continuará cumpliendo la pena privativa

de libertad impuesta por Sentencia Número Veinticinco, de fecha 25 de febrero de 2019, de la

Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de San Francisco, a cuyos efectos deberá

oficiarse a la Policía Departamental San Justo a fin de que se constituya en el día de la fecha,

en el domicilio sito en calle Suipacha N° 391 Planta Alta Peatonal Dos, de Barrio Hospital, de

la ciudad de San Francisco, a fin que se sirva trasladar, con la debida custodia, al penado

Alfonso Antonio Puntonet, a dependencias del Establecimiento Penitenciario N° 7, donde

quedará alojado a disposición de este Juzgado de Ejecución Penal, encontrándose habilitados

a allanar –sin habilitación de hora- el domicilio y hacer uso de la fuerza pública para

garantizar la ejecución de la medida (arts. 203 y 204 C.P.P.). Por todo ello; RESUELVO: 1)

DEJAR SIN EFECTO la Prisión Domiciliaria otorgada de manera provisoria al penado
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ALFONSO ANTONIO PUNTONET, D.N.I. Nº 13.426.335, Legajo Nº 81.290, por Auto

Número Noventa y nueve, de fecha 23 de abril de 2020, DISPONIENDO,con la adopción de

todas las medidas preventivas y de bioseguridad previstas en los Protocolos de Actuaciones

para Unidades Penitenciarias para Marco de Contingencia por Coronavirus (COVID-19), SU

REALOJAMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO N° 7, de la

ciudad de San Francisco, en el día de la fecha, donde continuará cumpliendo la pena privativa

de libertad impuesta por Sentencia Número Veinticinco, de fecha 25 de febrero de 2019, de la

Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de San Francisco. 2) REQUERIR a la Policía

Departamental San Justo se constituya en el día de la fecha, en el domicilio sito en calle

Suipacha N° 391 Planta Alta -Peatonal Dos, de Barrio Hospital, de la ciudad de San Francisco

, y proceda a trasladar, con la debida custodia, al penado ALFONSO ANTONIO PUNTONET

, D.N.I. Nº 13.426.335, al Establecimiento Penitenciario N° 7, donde quedará alojado a

disposición de este Juzgado de Ejecución Penal, encontrándose habilitados a allanar el

domicilio –sin habilitación de hora- y hacer uso de la fuerza público para garantizar la

ejecución de la medida (arts. 203 y 204 C.P.P.). 3) REQUERIR a la Dirección del

Establecimiento Penitenciario N° 7 se sirva dar estricto cumplimiento a los Protocolos de

Actuaciones para Unidades Penitenciarias para Marco de Contingencia por Coronavirus

(COVID-19). 4) OFÍCIESE a la Policía de la Provincia de Córdoba y a la Dirección del

Establecimiento Penitenciario N° 7, a sus efectos, con transcripción del presente Decreto.  

 

 

GARAY, María Teresa Mercedes

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

PANERO, Silvina Lorena

PROSECRETARIO/A LETRADO
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