
SENTENCIA NÚMERO SESENTA Y CUATRO/DOS MIL VEINTE.- 

En la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, a los seis días del mes 
de abril  del año dos mil veinte, se constituye el Sr. Juez de Control,  Carlos Rene Ordas, a 
efectos de dictar sentencia en el Legajo de  Investigación Fiscal Preparatoria,  Nº 
96751: caratulada:  "MPF c/ G. R.T. /Inf. Al art. 205 y 239 del C.P.” seguido respecto de 
 R. T. G., DNI Nº ..., de 38 años de edad, nacido el 7/9/1981, domiciliado en Juan Santiago 
Nº 174 de la localidad de Bernasconi, la pampa, hijo de …y…, y 

RESULTANDO: Que mediante acuerdo rubricado por las partes el Sr. Fiscal Dr. Walter 
Martos, el imputado y su Defensora Dra. P. A., propusieron juicio abreviado, en el cual el 
Ministerio Público Fiscal calificó el accionar del nombrado como constitutivo del delito 
 Violación de Medidas contra la propagación de Epidemia y Desobediencia, dos hechos 
independientes entre sí, concursando en forma real (Art.205, 239 y  55 del C.P) en 
carácter de AUTOR (Art. 45 del C.P.).-, solicitando se imponga  LA PENA DE SEIS 
MESES DE PRISIÓN DOMICILIARIA, SIN COSTAS (art. 10, 26, 40 y 41 del C.P).- 

Surge de la audiencia de visu realizada, la conformidad prestada a la solicitud del 
representante del Ministerio Público Fiscal, tanto por el imputado, como por su defensor; 
reconociendo el Sr. R.T.G.la existencia del hecho por el  cual se lo enjuicia, como su 
autoría, aceptando la pena acordada.- 

CONSIDERANDO: Que en el desarrollo de la investigación fiscal preparatoria,  legajo 
96751, se han incorporado los siguientes elementos de prueba, a saber: 1)-Parte de 
novedades cursado por la sargento de policía Laura ROLDAN de la Comisaria Seccional 
Primera, de fecha 26/3/2020 donde se procede a la detención de R.T.G., quién no pudo 
justificar el motivo de encontrarse en la vía pública violando el DNU Nº297/20. 2)-Acta de 
notificación de fecha 26/3/2020 a R.T.G. por infracción a los art. 205 y 239 del C.P. 3)-Acta 
de notificación de detención de fecha 26/3/2020 a la hora 21:30 de R.T.G.. 4)-Acta de 
notificación en libertad de fecha 27/3/2020 a horas 1:45 de R.T.G.. 5)-Parte de novedades 
cursado por el Sargento de Policía Osvaldo WATSON de la Comisaria Seccional Primera, 
de fecha 27/3/2020 donde se procede a la detención de R.T.G., quién no pudo justificar el 
motivo de encontrarse en la vía pública violando el DNU Nº297/20, además de 
encontrarse, entre otros, agrediendo a un individuo. 6)-Acta de notificación de fecha 
27/3/2020 a R.T.G.por infracción a los art. 205 y 239 del C.P.. 7)-Acta de notificación de 
detención de fecha 27/3/2020 a la hora 19:45 de Rodolfo Tomás GARCETE. 8)-Carnet de 
Discapacidad. 9)-Certificado de Discapacidad y el Informe del Registro Nacional de 
Reincidencias. 

Ahora bien, más allá del reconocimiento realizado por el imputado al suscribir el acuerdo 
de juicio abreviado considero que el hecho se encuentra debidamente probado, por la 
prueba reunida en el presente legajo, destacándose entre otras el parte de novedades 
cursado por la sargento de policía Laura ROLDAN de la Comisaria Seccional Primera, de 
fecha 26/3/2020 donde se procede a la detención de R.T.G., quién no pudo justificar el 
motivo de encontrarse en la vía pública violando el DNU Nº297/20, y el parte de 
novedades cursado por el Sargento de Policía Osvaldo WATSON de la Comisaria 
Seccional Primera, de fecha 27/3/2020 donde se procede a la detención de R.T.G., quién 
no pudo justificar el motivo de encontrarse en la vía pública violando el DNU Nº297/20, con 
estas acciones reprodujo las hipótesis de los delitos previsto y penados en los art 205 y 
239 del código de fondo, que completa el cuadro probatorio de los ilícitos que se le 
enrostran al imputado. 

Quedando los hechos descripto de la siguiente manera: 1)-El día 26 de marzo de 2020, a 
horas 11:55 aproximadamente, circunstancias que prevención policial se encontraba 
realizando recorridas de prevención, es que se intercepta a R.T.G., DNI Nº... junto a un 



segundo masculino quienes estaban incumpliendo con la normativa vigente, Decreto 
Nacional Nº297/2020 y art. 205 y 239 del C.P.- 

2)-El día 27/3/2020, a horas 19:30 momentos en que la prevención policial se encontraba 
haciendo recorridas por la intersección de Allan Kardek, esquina Colectora Circunvalación, 
dan con tres masculinos agrediendo a un cuarto, entre ellos R.T.G., aprehendidos que 
fueron estos, con su conducta los mismos incumplieron con la normativa vigente, Decreto 
Nacional Nº297/2020, art. 205 y 239 del C.P.- 

Así lo reseñado, y tal cual ha sido explicitada la descripción fáctica en los párrafos que 
anteceden, entiendo que la conducta endilgada a  R.T.G.   resulta constitutiva de los 
delitos de Violación de Medidas contra la propagación de Epidemia y Desobediencia, dos 
hechos independientes entre sí, concursando en forma real (Art.205, 239 y  55 del C.P) en 
carácter de AUTOR (Art. 45 del C.P.). 

En base a lo detallado, concluyo que el acuerdo formulado por escrito, en el cual se han 
asentado de manera clara y precisa los hechos, la prueba que se dispone, la calificación 
legal y el concreto pedido de pena, y con el expreso reconocimiento de su participación por 
parte del imputado,  resulta conteste con los términos aludidos por reiterada jurisprudencia 
de la provincia y las exigencias legales del instituto en cuestión previsto en los artículos 
364 y concordantes del Código Procesal Penal.- 

Finalmente, en mérito a las consideraciones que anteceden, con los fundamentos ya 
expresados y  a los fines de graduar la sanción a imponer, conforme las pautas brindadas 
por los arts. 40 y 41 del Código Penal, y considerando que el artículo 369 del Código 
Procesal Penal prohíbe fijar una pena superior o más grave a la solicitada por el Ministerio 
Público Fiscal, y en atención al alcance del Art. 10 Inc “C” del C.P. y los certificados 
obrantes agregados como prueba documental, y lo establecido en  Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  (Art. 14- 2), es justo y 
razonable en el presente caso imponer la modalidad de arresto domiciliario, por lo 
expuesto  entiendo que corresponde imponer a  R.T.G.  la pena DE SEIS MESES DE 
PRISIÓN DOMICILIARIA, SIN COSTAS (art. 10, 26, 40 y 41 del C.P. y   Arts 364, y 455 
del C.P.P. )   

Que por lo expuesto, 

FALLO: 1.-) CONDENANDO a R.T.G., DNI Nº..., demás circunstancias personales ya 
enunciadas,  por resultar autor material y penalmente responsable de los  delitos de 
Violación de Medidas contra la propagación de Epidemia y Desobediencia, dos hechos 
independientes entre sí, concursando en forma real (Art.205, 239 y  55 del C.P) en 
carácter de AUTOR (Art. 45 del C.P.), A LA PENA DE SEIS MESES DE 
PRISIÓN DOMICILIARIA, SIN COSTAS, (Arts 377, 382 y 475 del C.P.P.).   

2.-)  FIRME que se encuentre la presente,  practíquese oportunamente, el CÓMPUTO de 
pena correspondiente, estableciendo tiempo de detención sufrido, así como vencimiento 
de la pena impuesta.- 

3.-)  Oportunamente, COMUNÍQUESE al Registro Nacional de Reincidencia y al 
Departamento Judicial de la policía provincial (D-5), para su toma de razón, 

NOTIFÍQUESE, LÍBRENSE, por la Oficina Judicial, los oficios correspondientes. 
PROTOCOLÍCESE el original. CÚMPLASE.- 

 


