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1.-Corresponde rechazar el pedido de arresto domiciliario del procesado por delitos calificados
de lesa humanidad, considerando las adecuadas condiciones de alojamiento que registra la
Unidad en la cual está alojado, como así también la implementación de todos los protocolos de
prevención para evitar el contagio y propagación del COVID-19, y si bien es cierto que se
encuentra en la franja etaria establecida como población de riesgo, esa circunstancia 'per se'
no habilita la concesión automática del arresto domiciliario, pues su permanencia en su actual
lugar de alojamiento en modo alguno constituye un factor de riesgo superior al que podría
afrontar en su domicilio. 

2.-Las RESOL- 2020-105- APN-MJ(ref:LEG105575) y RESOL-2020-103-APN-
MJ(ref:LEG105574), por las que se dispusieron recomendaciones a implementar en los
establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal y la aprobación por éste del
'Protocolo de detención, 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', son razonables y oportunas, a fin de prevenir y en su caso asistir tempranamente
cualquier caso que se pudiera registrar, por lo cual, en este contexto y dado que hasta el
momento la situación respecto de las personas privadas de libertad se encuentra controlada
bajo estrictos protocolos de actuación adecuados a las necesidades de la población an?osa
ubicada en la Unidad en la cual está alojado el imputado, el arresto domiciliario no resulta
procedente. 



3.-Del análisis del Código Procesal Penal Federal se advierte el art. 210 en su inc.
j)(ref:LEG97416.210) no hace más que innovar, institucionalizando a la prisión domiciliaria
como una medida de coerción autónoma y no circunscripta a los casos previstos en el art.
10(ref:LEG1311.10) del CPen. y en los arts. 11(ref:LEG875.11) y 32(ref:LEG875.32) de la
Ley de Ejecución Penal, sino sólo a la concurrencia de los presupuestos exigidos en los arts.
221(ref:LEG97416.221) y 222(ref:LEG97416.222) del nuevo ordenamiento.
 

 
La Plata, 4 de mayo de 2020.

AUTOS Y VISTOS, la presente incidencia N° FLP 14000003/2003/TO1/71, caratulado "Di P.,
J. H. s/incidente de prisión domiciliaria", de trámite ante este Tribunal, a fin de resolver el
pedido realizado por la Defensa de J. H. Di P.

I.-Que se presenta el Dr. Barreiro y solicita el arresto domiciliario para su pupilo procesal, en
base a las disposiciones de los artículos 1, 2, 3, 10, 314,317, 318, 319 -a contrario sensu- y
ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación; arts. 210, 221 y 222 del Código Procesal
Penal Federal, 10 del Código Penal, art. 32 de la Ley 24.660 y modificatoria, arts.

18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, arts. 3, 5 y 9 de la DUDDHH, arts. 1 y 11 DADDH,
arts. 5.2, 5.4, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6 CADH, arts. 7, 9.1, 9.3, 9.4 PICyP, Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, Reglas Nelson
Mandela 24 a 35, Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de
vulnerabilidad, Acordadas CFCP 3/2020 y 9/2020; y Comunicado de la CIDH N° 66/2020).

Resaltó que, la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal informó en relación con su
defendido que no podía dar cumplimiento con lo indicado por ese Tribunal por no contar con
las capacidades edilicias que disponga el aislamiento total y distanciamiento obligatorio del
resto de la población penal y por no poseer celdas de aislamiento.

Recordó que asimismo, en el informe médico allí remitido, se consignó que el imputad es un
paciente de 71 años con antecedentes de cáncer de colon ya operado, con seguimientos por
oncología, dislipemia, eventración, HPB, barro biliar, quiste renal bilateral, patología
proctológica. Atento a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, su defendido
se encuentra dentro del grupo de pacientes vulnerables en relación a su edad y patologías.Al
respecto, resaltó que el informe producido por la Unidad 34 exhibe la necesidad de dar una
respuesta urgente y eficaz a los fines de preservar su derecho a la vida, a la salud y a la
integridad psicofísica.

Concluyo de este modo que debido a su edad y sus patologías de base Di P. se encuentra
altamente expuesto frente a la pandemia de alcance mundial declarada por la OMS.

Entendió la defensa que con el informe producido en este legajo de salud resulta evidente que
la responsabilidad del Estado se encuentra fuertemente comprometida ya que, ante el riesgo
inminente que genera la situación sanitaria excepcional por la que atravesamos y el
reconocimiento efectuado por el Servicio Penitenciario Federal de que no puede garantizar las
condiciones de detención el justiciable, debe darse una solución inmediata que tienda a
proteger su derecho a la vida y a la salud.



En tal sentido, explicó que el pedido de morigeración de la prisión preventiva tiene fundamento
en el principio de humanidad de las penas (consagrado en los arts. 10.1 del PIDCyP y 5.2 de la
CADH) y la consecuente prohibición de penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes (arts.
18 de la CN, 7 del PIDCyP, 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o
Degradantes y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

De este modo, entendió que el presente pedido tiene como finalidad garantizar el respeto a la
vida digna del justiciable y a razones humanitarias reconocidas por nuestra Ley Suprema y los
tratados internacionales incorporados a ella, debiéndose tener presente que en el caso nos
encontramos ante el cumplimiento de una medida cautelar, no de una condena.

Resaltó que, en atención lo manifestado por el propio Servicio Penitenciario Federal, las
condiciones de detención de Di P. no son las adecuadas para hacer frente a la pandemia del
COVID-19.El centro de detención en el que se encuentra su defendido no alberga la
infraestructura pertinente para garantizar su aislamiento y sus condiciones de salud.

Refirió, con detalle, el informe remitido, en fecha 2 de abril del año en curso el oficial Cisneros
del Instituto Penal Federal de Campo de Mayo (U.34).

De este modo, considero que la magnitud de los derechos en juego, los informes y
recomendaciones de organismos nacionales e internacional, y en base al principio de
economía procesal, la medida más adecuada y eficaz para preservar la vida, la salud y la
integridad física de su defendido es que cumpla su detención en su domicilio.

Hizo hincapié en los compromisos adoptados por el Estado argentino ante la comunidad
internacional; y la dimensión especial que estos adquieren ante el riesgo de una enfermedad
infecto contagiosa de amplia difusión, que se da por sentado puede acabar con la vida de la
persona. Como adulto mayor y, por ende, persona más vulnerable a las contingencias que se
presentan en esa etapa de la vida, Di P. merece una respuesta adecuada y urgente por parte
del Estado frente a la propagación de la pandemia del alcance global del Coronavirus COVID-
19.Recordó, en el mismo sentido, lo dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal en la
referida Acordada 3/2020, así como otros informes y resoluciones.

Entendió que su defendido se encuentra dentro de los supuestos especialmente considerados,
por su edad y por las patologías previamente descripta; a lo que se suma la imposibilidad de
garantizar su aislamiento por parte de las autoridades penitenciarias ante el avance de la
pandemia del Covid-19; lo que, según planteo, dan aún más fuerza a los reclamos efectuados.

Agregó que ello debe evaluarse también a luz de las disposiciones pertinente del Código
Procesal Penal Federal que recalca la excepcionalidad de la prisión preventiva y su carácter de
última medida a los fines de asegurar la comparecencia del justiciable o evitar el
entorpecimiento de la investigación.

Teniendo en cuenta los criterios establecidos en los artículos 221 y 222 del CPPF, y
considerando la situación de salud de su defendido, su edad y que el Servicio Penitenciario
Federal no puede asegurar sus condiciones de detención y, por ende, el grave riesgo que corre
ante la pandemia de alcance mundial del Coronavirus COVID-19, señaló que no se advierte
que los fines por los cuales se ordenó su prisión preventiva se vean afectados por el hecho de
morigerarla bajo la modalidad domiciliaria (conf. art.



210 inc. j del CPPF).

Finalmente solicito que de manera muy urgente se conceda el arresto domiciliario a su
defendido, e hizo saber que, en caso de concederse la prisión domiciliaria se cumplirá en la
calle Zapata 127, 1° C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que su fiadora será María
Lorena Di P., DNI N° 22.341.863 (tel.: 01147743934).

Dejo planteada la parte la reserva de recurrir en casación y del caso federal, que podrá dar
lugar a la eventual intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

II. Que se recibieron en este Tribunal, provenientes del Servicio Penitenciario Federal,
informes médicos y de las condiciones edilicias respecto del imputado en cuestión.En este
sentido, el informe médico, firmado por el Dr. Sorbello, da cuenta respecto Di P. de "paciente
de 71 años en buen estado general, vigil, orientado en tiempo y espacio, normotenso,
hidratado, afebril, autoválido, se moviliza por sus propios medios. Antecedentes personales:
cáncer de colon ya operado, con seguimientos por oncología, dislipemia, eventración, hob,
barro biliar, quiste renal bilateral, patología proctológica. Atento a las recomendaciones del
Ministerio de Salud de la Nación el interno que nos ocupa se encuentra dentro del grupo de
pacientes vulnerables en relación a su edad y sus patologías" Respecto de las cuestiones
edilicias, informó el Oficial Adjutor Principal Pablo Cisneros que "el interno que nos ocupa se
encuentra alojado en un sector que cuenta con una capacidad de (08) plazas de alojamientos,
siendo las mismas celdas individuales que disponen de una dimensión de 4 Mts. x 3 Mts, con
véntana de (120 Cms.) de ancho por (100 Cms) de alto, cama de una plaza y media, escritorio,
silla, placard, meza de luz y climatización ambiental. Al día de la fecha ocupadas por (07)
internos. El mismo dispone de sanitarios, comedor, sala de estar y sector cocina de uso
compartido con la población allí alojada. Asimismo se informa que este Instituto Penal cuenta
con la capacidad de alojar (115) internos distribuidos en diferentes sectores y que al día de la
fecha se encuentran alojados la cantidad de (68) internos. De tal forma no se podrá dar
cumplimiento a la indicación por no contar con las capacidades edilicias que dispongan el
aislamiento total y distanciamiento obligatorio del resto de la población penal y por no poseer
celdas de aislamiento".

III.Que con fecha 19 de marzo y como consecuencia del Decreto de Emergencia Sanitaria por
la Pandemia COVID 19 se solicitó al Servicio Penitenciario Federal informe las medidas
dispuestas dentro de las unidades, asimismo, con fecha 25 de marzo de 2020, la Cámara
Federal de Casación Penal remitió, vía mail, información brindada por el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación respecto de la población penal de riesgo en relación a la
pandemia Coronavirus COVID-19 -dentro de la que se encuentra el imputado Di P.- y la
Declaración del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

En el documento mencionado, el Comité solicitó a las autoridades de los centros de detención,
las defensorías públicas y los defensores y defensoras particulares, identifiquen a aquellas
personas privadas de la libertad que se encuentran dentro de los grupos de riesgo, así como
aquellas que se encuentran en condiciones de obtener la libertad condicional o próximas a
cumplir con la pena, a las que tengan una pena breve, a las mujeres embarazadas, a las
mujeres detenidas con hijos menores en las unidades o con hijos menores de edad fuera de la
unidad, a las personas con afecciones de salud preexistentes o mayores de 65 años, a fin de
que puedan tra mitarse a la mayor brevedad posible los incidentes de prisión domiciliaria o
libertad correspondientes.



En este sentido, el Comité requirió a los señores Jueces y Fiscales que tengan presente la
especial situación por la que atraviesa el país y el mundo, así como la imposibilidad del Estado
de garantizar la integridad física de muchas de las personas privadas de la libertad, antes de
dictaminar en forma negativa o resolver rechazando lo peticionado.

Agregaron que la crisis sanitaria puede ser también una oportunidad para generar mecanismos
de justicia restaurativa que eviten la recurrencia a la privación de la libertad como sanción,
especialmente respecto de aquellas ofensas que no han implicado daños a las personas.

Expresaron que en algunas provincias del país ya se están verificandoresoluciones judiciales
que van en este sentido.

Asimismo, señalaron que el llamamiento realizado por el Comité se encuentra en línea con el
realizado recientemente por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU,
Michel Bachelet, quien instó a los Estados que tomen "medidas urgentes para proteger la salud
y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en otras instalaciones
cerradas, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia
del COVID-19" 1 y destacaron que medidas de esta naturaleza se están adoptando en
diferentes países, como Italia, Alemania, algunos estados de los Estados Unidos, Nepal,
Canadá, Irán y el Reino de Bareín y se están evaluando en otros tantos.

IV. Que corrida que fuera la vista pertinente, el Dr. Juan Martín Nogueira, representante del
Ministerio Público Fiscal, manifestó que ya había pronunciado al respecto en el marco del
incidente 77 de la causas 737/2013, y recordó que este Tribunal ya ha denegado el arresto
domiciliario al imputado, tomando en especial consideración las condiciones y capacidad de su
lugar de detención a los fines de resguardar su salud en el marco de la pandemia de COVID
19; el día 30 de marzo del corriente, en el incidente 77 de la causa 91003389/2012 y citó que
"las medidas adoptadas aparecen como razonables y oportunas, a fin de prevenir y, en su
caso, asistir tempranamente cualquier caso que se pudiera registrar, en este contexto y dado
que hasta el momento la situación respecto de las personas privadas de libertad se encuentra
controlada bajo estrictos protocolos de actuación adecuados a las necesidades de la población
añosa ubicada en la Unidad 34" Por otra parte, en relación al informe citado por la defensa
refirieron que existe pronunciamiento del tribunal en el incidente 126 de la causa 2450/2007 en
el que el 15 de abril de 2020 en el que se da cuenta de que "las circunstancias señaladas, no
resultan de entidad para modificar el temperamento adoptado con fecha 7 de abril"en
referencia al rechazo del arresto domiciliario del imputado Carlos Ernesto Castillo.

Coincidiendo entonces con el criterio adoptado previamente por el Tribunal, entendieron que
"en tanto el informe sostiene que Di P. se encuentra aislado, en una celda individual, en un
lugar de detención con menos personas que su capacidad máxima.

En suma, este informe no contradice los elementos evaluados al momento de denegar la
detención domiciliaria por lo que nos remitimos a los argumentos vertidos en la resolución del
30 de marzo que no se ven conmovidos por la presentación respecto de la que se nos corre
traslado".

Sin perjuicio de ello, solicitaron se reitere a la Unidad donde se encuentra alojado el imputado,
que deberá extremen las medidas de seguridad en función de los protocolos y sugerencias
reglamentadas por el Poder Ejecutivo Nacional para proteger la salud del peticionante,



adoptándose las conductas que indiquen los profesionales actuantes, ya sea intra o
extramuros.

V. Que el Dr. Adolfo Griffo en representación de la Secretaria de Derechos Humanos de la
Nación solicitó se rechace el pedido de arresto domiciliario de J. H. Di P., por lo que se le
corriera vista.

En primer lugar, realizó una pormenorizada reseña de las medidas tomadas a partir de la
Emergencia Sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en razón de la magnitud y aceleración de personas contagiadas en el mundo por
el virus COVID-19 (coronavirus) declarada con fecha 12 de marzo de 2020 por el Presidente
de la Nación en acuerdo con los Ministros del Gabinete Nacional; esto es, la Acordada 3/2020
de la Cámara Federal de Casación Penal, la Disposición DI-2020- 47APN-SPF#MJ y la
conformación del Comité de Crisis del servicio penitenciario federal.Así, remarcó que mediante
la citada Acordada de la Cámara y por la Resolución de la DNSPF, se ordenaron medidas
generales tendientes al control de la situación, ellas con carácter previo a que se determine
cuál es efectivamente la situación sanitaria y de riesgo al presente a efectos de tomar las
medidas adecuadas.

Así, en orden a los antecedentes y el marco explicitados, refirió que resultaba indispensable
aguardar el resultado del informe pormenorizado previo a la toma de una decisión de esta
envergadura que, además, podría generar mayores riesgos que los que se pretenden evitar por
lo que consideró debía primar la prudencia y la reflexión.

Destacó que las medidas necesarias para la intervención y detección del virus en los lugares
de encierro -como en el que se encuentra el solicitante de la prisión domiciliaria-, han sido
dispuestas y, por ello, no se advierte cuál resultaría ser el fundamento que justificaría el
traslado al domicilio del imputado.

De este modo, entendió que cada medida dispuesta por las autoridades sanitarias, se
encamina a la disminución de la circulación de personas (y por ende de la propagación del
virus) y al aislamiento social.

Continuó señalando que el objetivo principal lo constituye la desaceleración de la propagación
o contagio del virus, en razón de evitar un colapso de innumerables casos que pudieran
superar las condiciones de atención que posee hoy nuestro sistema de salud y adoptar estas
medidas, reduce notablemente el nivel de circulación del virus, lo que al momento resulta ser la
única alternativa de resguardo de salud de la población, hasta tanto se encuentre una vacuna.

En este orden de ideas y siguiendo con los planteos efectuados por el imputado, refirió que, si
el encarcelamiento se cursara en el domicilio del solicitante, tal como el mismo ha requerido, el
Estado se vería limitado en el control de su salud, siendo el responsable de garantizar la
misma, tal como el propio imputado ha referido en su presentación.Así, señaló, en primer
lugar, que en el caso de las visitas el Estado no podría garantizar su adecuado control a las
visitas que reciba el detenido, exponiéndolo a posibles contagios, situación que sólo podía ser
controlada dentro de las unidades Penitenciarias a través de los protocolos dispuestos por la
autoridad sanitaria y penitenciaria; en segundo lugar, en el caso de una emergencia sanitaria -
de cualquier índole - que sufra el solicitante durante su detención domiciliaria, el mismo
debería recurrir al sistema de salud, que actualmente se encuentra saturado y abocado a los
casos de enfermos por la epidemia de dengue y que en breve tratará, sobrepasando su



capacidad de atención, a los casos causados por infección del virus COVID-19 (coronavirus)
por lo que una eventual externación implicaría exponer al solicitante a las dificultades que en
estos momentos padece el sistema de salud a nivel nacional contrariamente, de no modificarse
su lugar de detención, la mayoría de las situaciones sanitarias a las que podría verse expuesto
podrían ser abordadas con premura.

Por todo ello entendió que la solicitud por la que se corre la presente vista carece de sustento
fáctico, en tanto resolver un traslado de una Unidad Penal en la que la salud del imputado se
encuentra a resguardo, resultaría -a priori- más gravoso que mantener el status quo.

En esta dirección, argumentó que la morigeración de la modalidad en que el imputado se
encuentra privado de la libertad debe encontrar su contracara en el perjuicio que pueda
ocasionar la situación de encierro, circunstancia que no ha sido puesta de relieve en el escrito
presentado.

Resaltó que el imputado se encuentra alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde no
existen condiciones de hacinamiento ni se ha verificado a la fecha situación alguna de contagio
intramuros.

Asimismo que la unidad en cuestión cuenta con un área de sanidad en el propio penal,
además del Hospital Central de Campo de Mayo, el cual se encuentra ubicado en el mismo
predio.Concluyó entonces que la situación en que se encuentran los procesados y condenados
por delitos de lesa humanidad resulta ser -a prioriprivilegiada y beneficiosa en relación a la
situación padecida por el resto de la población carcelaria imputada por otro tipo de delitos,
alojada en unidades provinciales. No se advierte entonces, al entender de la parte, urgencia
alguna en el traslado a sus domicilios particulares de los imputados por delitos de lesa
humanidad.

Citó en su apoyo el criterio del Ministerio Publico Fiscal en el Incidente N° 36 del imputado
Bernardo Caballero, Expte. 27004012, en trámite por ante el TOCF 1 de San Martín, respecto
de que cada caso debiera estar debidamente fundado y justificado al menos para poder
someterlo a un análisis razonable, en razón de que hasta la fecha no se ha conocido caso
alguno de contagio o detección del virus dentro de alguna Unidad Penal Federal.

Resaltó que, por todo lo expuesto, la solicitud de cumplimiento de prisión en el domicilio,
aparece no sólo infundada ya que se expresa de manera genérica, sino -y lo que es más grave
aún- que resulta contraproducente y contraria a todas las medidas ordenadas sobre el extremo
en los cuidados de la población.

Señaló que Di P.Pasqueale se encuentra procesado en la presente causa por su participación
en la comisión de delitos de lesa humanidad, raz ón por la cual la pena en expectativa que
pesa sobre él resulta muy elevada. La misma situación se presenta en la causa 737 del
registro de este Tribunal, en el marco de la cual ya ha sido denegada la petición que aquí
replica. Asimismo refirió que ha sido condenado en la causa 3389/12 a la pena de prisión
perpetua por la comisión de graves delitos de lesa humanidad, entre los cuales se incluyen
tormentos y privaciones ilegales de la libertad agravadas por haber resultado la muerte de las
víctimas.En igual sentido hizo mención a que se encuentra procesado en otras causas
correspondientes a esta jurisdicción por su actividad ilegal desplegada en el Destacamento de
Inteligencia 101 de La Plata, como asimismo por su rol en la provincia de Neuquén,
jurisdicción en la que también ha sido condenado.



Recordó que este Tribunal, con distintas integraciones, ya ha resuelto denegando las
peticiones efectuadas por Di P. en dos causas -3389/12 y 737/13- siendo el presente incidente
la tercera oportunidad en que intenta con los mismos fundamentos acceder al beneficio de la
prisión domiciliaria. Citó que en tales antecedentes se ha dicho que "si bien es cierto que el
imputado se encuentra en la franja etaria establecida como población de riesgo, lo cual
además fue plasmado por el informe desarrollado por el Servicio Penitenciario Federal,
remitido a esta sede por intermedio de la Cámara Federal de Casación Penal, dicha
circunstancia "per se" no habilita a la concesión automática del arresto domiciliario, pues su
permanencia en su actual lugar de alojamiento en modo alguno constituye un factor de riesgo
superior al que podría afrontar en su domicilio". En lo particular en relación a la Unidad 34, en
la cual se encuentra alojado el imputado Di P., recordó que se ha entendido que "En el caso
particular, se ha verificado que dentro de la Unidad 34, se han tomado medidas adecuadas
para evitar la propagación y contagio del virus dentro del ámbito carcelario, suspendiendo las
visitas e incluso los turnos médicos que no revistan urgencia". (...) "A ello, se agrega que hasta
el momento no se han reportado casos positivos ni sospechosos de COVID19 dentro de la
población carcelaria, a lo se agrega que dicha unidad posee una guardia medica permanente
con servicio de ambulancia las 24 horas, lo que ciertamente es una condición necesaria para
enfrentar cualquier requerimiento de urgencia, dado que se encuentran próximos al Hospital de
Campo de Mayo".

Por último, en relación a los riesgos procesales mencionó que el Tribunal debía merituar,
además que el imputadose encuentra procesado por haber formado parte de un aparato
organizado de poder estructurado entre los años 1976 a 1983. En el marco de dicha
estructura, los hechos acaecidos durante la última dictadura cívico militar que sufrió nuestro
país en los cuales se investiga la participación del imputado, fueron calificados como crímenes
de lesa humanidad.

Mencionó entonces la existencia de riesgos procesales en atención a la especial gravedad de
los delitos imputados y la manera en que fueron cometidos, desde la clandestinidad más
absoluta, lo que dificultó considerablemente la investigación judicial posterior.

Máxime teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, durante el cual la posibilidad de recurrir a la
justicia en procura del castigo a los culpables se encontró obturada durante décadas y solo se
pudo concretar luego de la anulación de las leyes de impunidad en el año 2003 y su posterior
convalidación en el año 2005 por el máximo Tribunal.

Agregó a esto, la relevancia de las pruebas producidas en autos, que reducen la expectativa de
absolución y tornan lícito presumir la posibilidad de fuga. Por ello, teniendo en cuenta el grado
de probabilidad sobre su participación en los hechos imputados, otorgarle una medida de
morigeración como la solicitada, a quien fue condenado en el marco de su conocimiento sobre
aquellos mecanismos clandestinos que rodearon los sucesos investigados, comprometería
seriamente el desarrollo del proceso cito en este punto jurisprudencia en el mismo sentido
Recordó la acordada de la Cámara Federal de Casación Penal 09-20 en el marco de la actual
pandemia, que establece una serie de recomendaciones sobre las medidas que debían
adoptarse respecto de la población carcelaria.Concretamente recomendó que las medidas
alternativas del encierro, tales como la prisión domiciliaria, deberán ser consideradas con
especial atención en aquellos casos en los cuales se tratase de personas privadas de su
libertad por haber cometido delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un
riesgo procesal significativo entre otros supuestos.



En el mismo orden de ideas, se recomienda meritar con extrema prudencia y carácter
sumamente restrictivo la aplicabilidad de aquellas disposiciones en supuestos de delitos
graves, conforme normas constitucionales, convencionales, y de derecho interno. Como lo
hemos expuesto previamente, y como la jurisprudencia en su conjunto a establecido en
numerosos casos, no existen delitos más graves que aquellos que afectan a toda la humanidad
en su conjunto, delitos por los cuales el imputado Di P. se encuentra condenado en dos
causas y procesado en al menos dos más.

En el mismo sentido recuperó las recomendaciones del Subcomité de Prevención de la Tortura
a los Estados Partes y Mecanismos Nacionales de Prevención relacionados con la pandemia
de Coronavirus, las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
y las del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

A lo dicho agregó que debía sumarse el avanzado estado procesal de las actuaciones, esto es,
la proximidad del comienzo de un debate oral en la presente causa, en virtud de que la misma
ya ha sido elevada a juicio, encontrándose concluida su etapa de investigación.

Recordó asimismo que el señor Di P. se mantuvo prófugo de la justicia por el transcurso de 3
años, negándose a comparecer por ante el Juzgado Federal de General Roca de la Provincia
de Río Negro, cuando era acusado por delitos de la misma índole que aquí se le
achacan.Dicha circunstancia, a su entender, no hace más que presumir los riesgos procesales
que podría implicar una eventual morigeración de la medida que pesa sobre el imputado,
máxime teniendo en cuenta los antecedentes que fueran citados.

Finalmente, para el hipotético caso de que el Tribunal conceda la prisión en cumplimiento
domiciliario, solicitó subsidiariamente que la misma sea concedida con carácter estrictamente
excepcional y provisoria, en tanto estamos frente a un imputado que se encuentra procesado
por graves crímenes de lesa humanidad; debiendo extremar las medidas de seguridad respecto
del imputado, como asimismo, adoptar severos criterios para el control de las condiciones
sanitarias obrantes en el respectivo domicilio, el control de visitas y personas que convivan con
el imputado.

Dejo expresamente planteada la existencia de caso federal y, en suma, solicitó se rechacen el
pedido impetrado y, subsidiariamente, para el caso de que la decisión sea contraria a lo
peticionado por esta parte, que la prisión domiciliaria le sea concedida con carácter
estrictamente excepcional y provisoria, tomando los recaudos señalados.

VI. Que la Dra. Fernanda Barreca, en representación de la Subsecretaría de Derechos
Humanos de la Provincia de Buenos Aires, contesto la vista solicitando se rechaza el planteo
de arresto domiciliario.

En este sentido refirió que se le reprocha a Di P. haber participado en la ejecución del plan de
represión implementado por el entonces gobierno militar, en lo que concierne al accionar de
aniquilamiento desplegado por las fuerzas armadas, periodo que se extendió desde el 24 de
marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983. Recordaron que se encuentra sindicado como
responsable de graves violaciones a los derechos humanos que afectan a la humanidad
toda.Es decir, delitos de lesa humanidad.

Que esta clase de delitos, por su naturaleza, son los más aberrantes y que afectan a la



humanidad toda, citó en apoyo a sus dichos jurisprudencia y doctrina nacional e internacional.

Entendió que lo anterior tiene como corolario que es deber del Estado argentino dar
cumplimiento a las obligaciones internacionales respecto de la persecución y juzgamiento de
los crímenes de lesa humanidad conforme el fallo Velázquez Rodríguez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Y que dicha obligación internacional puede coexistir
perfectamente con aquella que impone al Estado proteger la integridad de las personas
sometidas a un proceso penal. Aclaró que la importancia de recordar el carácter de la
imputación en este tipo de delitos (lesa humanidad) tenía dos motivos, en primer lugar el de
evitar sanciones internacionales. Es obligatorio para el Estado frente a la comunidad
internacional regida por el derecho internacional perseguir este tipo de delitos para evitar su
impunidad, pues, de no hacerlo acarrearía responsabilidad internacional; y en segundo lugar,
ponderar adecuadamente las obligaciones internacionales.

En este sentido recalcó que la defensa del imputado ha mencionado que también pesa sobre el
Estado la obligación de velar por la integridad de las personas sometidas a procesos penales
donde se ventilen hechos de lesa humanidad.Entendió la parte acusadora que no solo pueden
y deben coexistir dichas obligaciones internacionales sino que, como se verá a lo largo del
presente, el Estado debe garantizar la correcta prosecución de esta clase de procesos,
poniendo el foco en la situación del imputado en autos la cual estaría envuelta en un riesgo
procesal si se resuelve su pedido de morigeración de prisión preventiva en el estado actual de
la causa y, más aún, teniendo en cuenta la gran cantidad de herramientas de lasque dispone
para velar por los derechos de las personas privadas de la libertad.

A continuación refirió la existencia de riesgo procesal, en atención a la especial gravedad de
los delitos imputados y la manera en que fueron cometidos, desde la clandestinidad más
absoluta, lo que dificultó considerablemente la investigación judicial posterior.

Máxime teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, durante el cual la posibilidad de recurrir a la
justicia en procura del castigo a los culpables se encontró obturada durante décadas y solo se
pudo concretar luego de la derogación de las leyes de impunidad en el año 2003.

Agregó a esto, la relevacia de las pruebas producidas en autos, que reducen la expectativa de
absolución y tornan lícito presumir la posibilidad de fuga. Recordó, asimismo, que este
Tribunal, al momento de resolver respecto de la situación de Di P. en el marco la causa
737/2013, mencionó que "Di P.estuvo prófugo en la provincia de Neuquén aproximadamente
dos años y siete meses, lo cual constituye a nuestro modo de ver una pauta objetiva que
impone evaluar con extrema prudencia la concesión de una medida de morigeración de la
detención preventiva como la que se pretende, considerando el estándar sentado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación "en el precedente "Vigo" (14/9/2010) con relación al
"especial deber de cuidado" que pesa sobre los magistrados para neutralizar toda posibilidad de
fuga en los procesos en los que se juzgan delitos calificados de lesa humanidad y las
implicancias que ello tenía con relación a su posibilidad de sustraerse al proceso." (Corte
Suprema de Justicia de la Nación.

"Olivera Róvere, J. Carlos s/recurso extraordinario. O. 296. XLVIII. REX 27/08/2013)." Así
como la alusión realizada por el Dr. Arah al momento de analizar la procedencia de detención
domiciliaria en la misma causa, cuando entendió que resultaba un obstáculo al pedido "la
rebeldía de la cual da cuenta la certificación actuarial que antecede, en que incurrió el acusado
Di P. entre 2007 y 2010 en una causa del registro del Juzgado Federal de General Roca,



Provincia de Río Negro, por su extensión temporal (casi 3 años) y porque también se trataba
de un proceso sustanciado por delitos de lesa humanidad, autoriza a presumir fundadamente
un peligro de las características arriba citadas también en este juicio" Entendiendo entonces
que, debido al riesgo procesal que observan, y a los estándares establecidos por la doctrina
imperante, no debía concederse la morigeración de la prisión preventiva que sufre el imputado.

En relación a la situación de Coronavirus (COVID- 19), realizó un extenso detalle respecto de
las medidas tomadas oportunamente por las autoridades pertinentes.

Entendió que Di P.se encuentra en una situación totalmente diferente a la que atraviesan las
mayorías de las cárceles del país, sean del SPF o sus respectivas provinciales, en relación al
informe referido en la presentación de la Defensa Oficial.

Mencionó que Di P. se encuentra alojada en una celda individual de tamaño regular para
soportar la vida cotidiana de una persona; que, a su vez, el sector en dónde se encuentra, se
halla buenas condiciones de habitación. De hecho, ni siquiera se encuentra completo en su
capacidad máxima.

Entendió que el "aislamiento social preventivo obligatorio" se dictó con el fin de restringir el
contacto social de los argentinos teniendo en cuenta que nos encontramos frente a virus de
rápido y fácil contagio, sin embargo no se desprende que debemos confiarnos cada uno en
una habitación cerrada y separada de los demás, más allá de pertenecer a grupo de riesgo o
no. Sino que debemos permanecer en nuestros lugares de residencia habitual, en el caso de
autos, la cárcel. De este modo, en tanto las medidas de restricción tomadas tienen asidero en
las excepciones que se consagran al momento de regular los derechos constitucionales
mencionados. Es así como la población carcelaria no queda exenta de estas limitaciones y, a
interpretación de esa querella, no deben producirse salidas apresuradas que pongan en peligro
de contagio a los encausados y a los ciudadanos argentinos.

Agrego asimismo que sostiene esto en la posibilidad de atender las afecciones que manifiesta
su defensa dentro de las instalaciones del Hospital Campo de Mayo que funciona a escasos
minutos de dónde se encuentra alojado el encausado.Tener a disposición dicha estructura
hospitalaria, sumado a la necesidad de aislarse para evitar el contagio del COVID- 19 y siendo
que el encartado pertenece a la población de riesgo son motivos suficientes para merituar que
sus derechos se encuentran mejor tutelados en dónde se encuentra ahora que en su domicilio
particular, respetando de esta manera, la manda constitucional de protección de los derechos
de las personas privadas de la libertad.

Finalmente, recordaron tanto la acordada 9/20 de la Cámara Federal de Casación Penal como
resolución 1/20 de la OEA adoptada por la CIDH que realizan recomendaciones a tener en
cuenta sobre las personas privadas de la libertad y la pandemia generada por el COVID-19. En
este sentido hizo mención a que, de una inteligencia coherente de dichas normas y la situación
del imputado en autos se puede extraer que se presenta razonable mantener el cumplimiento
de la prisión preventiva en el lugar de encierro actual. Esto por el riesgo procesal aún latente
en la presente causa como, a su vez, los graves hechos que se le imputan.

De este modo consideró que no corresponde hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria.

VII.Que la situación del imputado Di P., ya fue analizada recientemente por el Tribunal- con
diferente composición parcial-, en el marco del incidente N° 1 de la causa 91003389/2012,



donde se rechazó el planteo incoado por la defensa.

Allí se sostuvo que, "si bien la defensa ha aportado dos informes nuevos producidos por la
Unidad 34 en el marco del incidente Nº 737/2013 del registro del Tribunal, a los fines de
solicitar que se le conceda a su pupilo el beneficio del arresto domiciliario, lo cierto es que a
partir de ellos no puede deducirse que el nombrado no pueda cumplir detención en condiciones
adecuadas de salud en aquel centro carcelario, sino, que debe tenerse en cuenta que, en la
causa de mención se encuentra agregado un informe complementario en el que constan las
amplias las medidas adoptadas en el ámbito penitenciario, destacándose la "...vigencia del
Protocolo De Detección, Diagnóstico Precoz, Aislamiento Preventivo Y Aislamiento Sanitario
Por Coronavirus Covid19, contando con atención por profesionales de salud las 24 horas,
efectuando los controles médicos periódicos, con la correspondiente entrega de medicación
indicada por los profesionales. Todo evento de urgencia y/o emergencia que no pueda ser
efectuado en el ámbito de la Institución será canalizado en la órbita extramuros, a través de la
red de hospitales públicos.

Por otra parte se hace saber que el interno que nos ocupa es un masculino de 72 años;
actualmente se halla alojado en el pabellón "D", la cual tiene una capacidad real para (08)
personas privadas de la libertad. Encontrándose alojados en la actualidad (07) personas
privadas de la libertad; la higiene del lugar de alojamiento es llevada a cabo por los mismos
detenidos, destacando que se ha intensificado la misma proveyendo mayor cantidad de
elementos para tal fin (como ser jabones de mano, alcohol en gel, lavandina, limpiadores
líquidos) y, encontrándose al momento a los fines de evitar la propagación del virus restringido
el traslado en general dentro del establecimiento.Se destaca que si bien, nos encontramos
frente a una población aislada de la comunidad, a la que se le está brindado la mejor calidad de
atención medica posible, en el contexto de una pandemia, con los recursos humanos y físicos
disponibles, efectuando todos los esfuerzos a nuestro alcance y adoptando las medidas
recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación que serán actualizadas según los
lineamientos y la situación epidemiológica; de acuerdo a lo informado en otras oportunidades
por los profesionales de la salud las personas que posean las características físicas y
patológicas del interno que nos ocupa se encuentra dentro de la población de riesgo en caso
de un eventual contagio de COVID19. Asimismo, el personal que tiene contacto directo con la
población penal, lo hace provisto de guantes y barbijo, alcohol en gel, habiendo sido
previamente instruidos en materia de prevención y protocolos de actuación para presuntos
casos de COVID 19.", en el que se afirma que:

"Independientemente dado lo expuesto se hace saber que a la fecha no se han detectado
casos positivos, ni sospechosos del virus precitado".

De ello se desprende que la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, se encuentra
abocada a cumplir con todas las normas de seguridad y sanitarias impartidas tanto a nivel
nacional como internacional a los fines de evitar la propagación y el contagios del COVID-19,
destacándose la gran cantidad de recaudos adoptados, que incluye la provisión de los
elementos de higiene necesarios en el contexto de pandemia.

En ese orden de ideas, también debe considerarse que la Unidad 34 del SPF cuenta "con 68
cupos de detención ocupados sobre un total de 115. Que se halla en un sector con una
capacidad de 8 plazas de alojamientos, siendo las mismas individuales que disponen de una
dimensión de 4 mts x 3 mts con ventana de (120 cms) de ancho por (100 cms) de alto, cama
de una plaza y media, escritorio, silla, placar, mesa de luz y climatización ambiental, ocupadas



por 7 internos.El sector dispone de sanitarios, comedor, sala de estar y sector cocina de uso
compartido con la población allí alojada.", lo que nos lleva a deducir que dicha unidad cuenta
sobradamente con capacidad de alojamiento casi para el doble de las personas que se
encuentran actualmente alojadas y que las condiciones edilicias tienen las comodidades
necesarias para las personas detenidas y que distan mucho de otras cárceles en las cuales
hay superpoblación carcelaria.

En conclusión, se rechazó el pedido de arresto domiciliario, en razón de que no existen
causales que indiquen un agravamiento en l as condiciones de detención de Di P., como para
modificar el temperamento adoptado recientemente".

VIII. Que llegado el momento de resolver, El juez Ricardo Basilico dijo:

Que la medida requerida por la defensa, en tanto solicitó el arresto domiciliario para su asistido
Di P., debe ser rechazada.

En este sentido me pronuncie recientemente en el marco de la causa 91003389/2012,
incidente 1 de fecha 27 de abril del corriente año, habiendo analizado en aquella oportunidad
las adecuadas condiciones de alojamiento que registra la Unidad 34 de Campo de Mayo, como
así también la implementación de todos los protocolos de prevención para evitar el contagio y
propagación del COVID-19, aspectos a los que me remito.

Ahora bien, mas allá de ello, cabe señalar que, si bien es cierto que el imputado se encuentra
en la franja etaria establecida como población de riesgo -según el informe desarrollado por el
Servicio Penitenciario Federal, remitido a esta sede por intermedio de la Cámara Federal de
Casación Penal y recibido el 25 de marzo ppdo- Dicha circunstancia "per se" no habilita la
concesión automática del arresto domiciliario, pues su permanencia en su actual lugar de
alojamiento en modo alguno constituye un factor de riesgo superior al que podría afrontar en
su domicilio.Criterio que fue ratificado recientemente por la Cámara Federal de Casación en el
marco de la causa CFC 1188/2013/TO1/89/1/CFC 27, caratulada Schiavi Juan Pablo s/
recurso de casación.

Así, en el caso particular, y a partir de los informes remitidos, se ha verificado que dentro de la
Unidad N°34, se han tomado las medidas adecuadas para evitar la propagación y contagio del
virus dentro del ámbito carcelario, tal como fuera detallado profusamente en el rechazo citado
precedentemente.

En este sentido, la edad del imputado y la situación de aislamiento en un espacio que garantiza
la atención médica en tiempo oportuno, son elementos suficientes para denegar el beneficio
requerido.

En efecto, el Ministerio de justicia de la Nación ha notificado a la Cámara Federal de Casación
los protocolos que se han adoptado en razón de la pandemia dentro de los ámbitos carcelarios.

Así vemos que se dictaron las resoluciones RESOL- 2020-105- APN-MJ y RESOL-2020-103-
APN-MJ, por las que se dispusieron recomendaciones a implementar en los establecimientos
dependientes del Servicio Penitenciario Federal y con posterioridad a ello la Dirección Nacional
del servicio penitenciario aprobó 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, medidas que tal como surge del informe
reseñado se cumplen cabalmente.

En esta línea, se dispuso que los equipos de salud de los establecimientos penitenciarios
federales fortalezcan las medidas de vigilancia y detección temprana, notificando de forma
inmediata todos los casos sospechosos, probables y/o confirmados a la Dirección de Sanidad
del S.P.F.; se ordenó que los titulares de los complejos penitenciarios intensifiquen la adopción
de medidas de vigilancia y detección temprana para neutralizar la propagación del COVID-19;
se suspendieron las clases y/o actividades educativas en todas las unidades; adoptaron
medidasde prevención en áreas de visita; y se ordenó, asimismo, intensificar la adopción de
medidas de prevención y control según criterios epidemiológicos, tendientes a reducir el riesgo
de propagación del contagio en la población penal; y en cumplimiento de los lineamientos del
Ministerio de Salud de la Nación dirigidos a la protección de la salud pública, la Dirección
Nacional, mediante Disposición DI-2020-47-APN-SPF#MJ, encomendó la conformación del
Comité de Crisis, con el propósito de coordinar las medidas de prevención, detección y
asistencia, en virtud del brote epidemiológico y con el objeto de evitar la propagación del nuevo
virus en los establecimientos penitenciarios; entre otras medidas.

En suma, las medidas adoptadas aparecen como razonables y oportunas, a fin de prevenir y
en su caso asistir tempranamente cualquier caso que se pudiera registrar, en este contexto y
dado que hasta el momento la situación respecto de las personas privadas de libertad se
encuentra controlada bajo estrictos protocolos de actuación adecuados a las necesidades de la
población añosa ubicada en la Unidad N°34, la medida requerida por la defensa no resulta
procedente.

Sobre este aspecto particular se ha expresado la Sala de Feria de la Cámara Federal de
Casación Penalen el marco de las causas CFP 14216/2003/TO7/7/3/CFC549 caratulado
"DONOCIK, Luis Juan s/ recurso de casación" y CFP 14216/2003/TO7/20/3/CFC547
caratulado "AVENA, Juan Carlos s/ recurso de casación", por las que se confirman sendas
denegaciones de pedidos de arresto domiciliario, pese encontrarse los imputados dentro de
grupos de riesgo en relación al COVID-19. En tales resolutorios se consideró que:"a partir de la
declaración como pandemia del COVID-19 y la realidad dinámica, todos los poderes del Estado
han ido adoptando una serie de medidas tendientes a prevenir su propagación, entre las que
se destaca el aislamiento social, preventivo y obligatorio (D.N.U.

297/2020), a la vez que también se dispusieron medidas de prevención, salud e higiene
específicas en el ámbito penitenciario tendientes a preservar la salud de las personas privadas
de la libertad (cfr. "Guía de actuación para la prevención y control del COVID-19 en el S.P.F."
DI-2020-58-APN-SPF#MJ, del 26/03/2020)".

Advirtió entonces, que el a quo había tenido en consideración "la naturaleza fluctuante de la
situación epidemiológica y dispuso diversas medidas con el objeto de asegurar el acatamiento
de los estándares fijados por las disposiciones internacionales y nacionales para la prevención
de la pandemia ocasionada a causa de COVID-19 y, de ese modo, garantizar el derecho a la
salud de las personas detenidas a su disposición".

La presentación de la defensa amerita, asimismo extender el análisis en ese punto conforme la
normativa vigente a la fecha.



En primer término, debe señalarse que la incorporación del art. 210 del nuevo CPPF
(resolución 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo de Implementación del CPPF) hace
coexistir las normas que hace referencia dicha resolución, con las mandas del CPPN vigente
conforme ley 23.984, el que a su vez se conjuga con la norma adjetiva prevista en la ley
27.063.

Así, la vigencia del sistema acusatorio no sólo surge del propio artículo 120 de la CN, sino de
la sanción de la norma 27.063 y de las leyes 27.150 y su modificatoria 27.482. De allí se
explica que el art.210 del CPPF preceptúa que las medidas de coerción pueden ser requeridas
por el MPF al juzgador en cualquier etapa del proceso y con el fin de asegurar la
comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación con la imposición
de medidas previstas en la norma.

Ello implica un claro paso del actual sistema mixto al sistema acusatorio y en este sentido, la
postura del MPF resulta insoslayable con los lineamientos que se vienen analizando.

Por su parte, debe realizarse un juego armónico entre las normativas vigentes aplicables, ellas
son el art. 10 del código sustantivo, los arts. 11 y 32 de la ley de ejecución penal y la entrada
en vigencia del art. 210 del CPPF., interpretándose el reciente texto legal de manera tal que la
totalidad de las normas citadas, resulten operativas y tengan validez, evitando asignar a la ley
un sentido que ponga en pugna sus distintas disposiciones, destruyendo las unas por las otras,
sino más bien, adoptando un criterio que las integre.

Así, en el presente caso, del análisis de las normas referenciadas, se advierte el art. 210 en su
inciso j) no hace más que innovar, institucionalizándola como una medida de coerción
autónoma y no circunscripta a los casos previstos en las normas citadas, sino sólo a la
concurrencia de los presupuestos exigidos en los arts. 221 y 222 del CPPF.

En este punto corresponde resaltar que en el marco de la presente causa, conforme
requerimiento de elevación a juicio, se ha imputado a Di P.la presunta comisión de delitos de
lesa humanidad calificados como privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario
público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencias o amenazas
reiteradas en veintitrés(23) oportunidades y homicidio agravado en cinco (5) casos, todos ellos
en concurso real, y también ha sido condenado en este Tribunal a la pena de prisión perpetua,
por graves delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención
denominado "La Cacha".

En este entendimiento, y aunque la condena impuesta no se encuentra firme, no es menos
cierto que ante la gravedad y la índole de los hechos por los que fue condenado y por los que
se encuentra procesado, la valoración de las pautas a fin de analizar la procedencia del
instituto requerido por la defensa, deben realizarse con extrema prudencia, pues se encuentra
en juego la responsabilidad del Estado, en tanto se debe garantizar la prevención investigación
y sanción de los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país.

En este contexto, la continuidad de la detención en la modalidad en que viene ejecutándose
aparece como la medida más adecuada y eficaz para garantizar el efectivo cumplimiento de la
ley penal y asegurar los fines del proceso.

Sobre este aspecto, se tiene especialmente en cuenta la pacífica jurisprudencia del máximo
Tribunal de la nación en cuanto considera que la obligación de juzgar y sancionar a los



responsables de crímenes de lesa humanidad exige a los/as magistrados/as observar un
especial cuidado en el otorgamiento del arresto domiciliario para neutralizar toda posibilidad de
fuga "[E] n el caso se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado
argentino, en la medida en que asumió la obligación de juzgar y sancionar a los responsables
de delitos de lesa humanidad, y la decisión del a quo pone en riesgo el cumplimiento de esa
obligación, al confirmar el rechazo de medidas encaminadas a observar ‘el especial deber de
cuidado que pesa sobre los magistrados 3.

"A., Domingo Rafael s/ recurso decasación" - S.C., A. 727, L XLIX. 4. Fallo de la CSJN. V.
261, XLV, ‘Vigo, Alberto Gabriel s/causa N° 10919', sentencia de 14 de septiembre de 2010; J.
35, XLV, ‘Jabour, Yamil s/recurso de casación', sentencia de 30 de noviembre de 2010; C.
412, XLV, ‘Clements, Miguel Enrique s/ causa 10.416', sentencia de 14 de diciembre de 2010,
entre otras)".

A ello se agrega, como pauta valorativa la recomendación realizada mediante acordada 9/20
por la Cámara Federal de Casación Penal del día 13 de abril del corriente en tanto dispone:
"Recomendar a los tribunales de la jurisdicción que adopten medidas alternativas al encierro,
tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen
corresponder..., pero expresamente indica en su punto 3) "Meritar con extrema prudencia y
carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos
graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la
interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso." De este modo, una
interpretación armónica de las reglas aplicables al caso y de los intereses en juego, justifican el
rechazo de la petición realizada por la defensa, máxime, cuando en el caso se verifica
objetivamente que el derecho a la salud del imputado se encuentra debidamente garantizado.

Que el temperamento adoptado, en modo alguno constituye un supuesto que agrave la
situación del causante.

En razón de lo expuesto, corresponde rechazar la petición de la defensa, pues por el momento,
resulta conveniente el mantenimiento de la medida de detención en los términos en que se
viene cumpliendo (art. 10 inc. d de C.P, el art. 32 inc. d de la ley 24660 y arts.210, 221 y 222
del Código Procesal Penal Federal).

Sin perjuicio de ello, consideramos oportuno ordenar a las autoridades del Servicio
Penitenciario Federal que continúe brindando la atención médica adecuada al imputado y que
informe con urgencia a este Tribunal cualquier modificación en su cuadro clínico o en las
condiciones de alojamiento.

El Juez Daniel Gutierrez dijo:

Que por compartir las consideraciones efectuadas por el Dr. Basilico en el voto que antecede,
adhiero a la solución por él propuesta para el caso.

Por ello este Tribunal de resuelve; 1.- NO HACER LUGAR al pedido de arresto domiciliario de
J. H. Di P.

2.- ORDENAR que el Servicio Penitenciario Federal continúe brindando atención médica
adecuada e informe a este Tribunal con urgencia cualquier modificación en su cuadro clínico o
en las condiciones de alojamiento.



3.- TENER presente las reservas recursivas.

REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.

DANIEL OMAR GUTIERREZ

Juez Subrogante

RICARDO BASÍLICO

JUEZ SUBROGANTE

KARINA MABEL YABOR

SECRETARIA DE JUZGADO


