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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de abril

de 2020, se reúnen en acuerdo los jueces integrantes de la Sala de Feria de la

Cámara   de  Apelaciones   en   lo   Penal,  Penal  Juvenil,  Contravencional  y  de

Faltas,   Dres.   Fernando   Bosch,  Elizabeth  Marum   y  Marcelo  Vázquez   para

resolver estos actuados.

Y VISTOS:

Motiva la intervención del tribunal el recurso de apelación interpuesto por

la defensa oficial con fecha 26/03/2020, contra la resolución del día 25 del

mismo mes y año, mediante la que se dispuso: “NO HACER LUGAR al pedido

de la Defensa   de   disponer   el   arresto   domiciliario   de   L.,  R.

E…”.

Esa parte sostuvo que en razón del memorándum ME-2020-16932042-

APN-DGR SPF había impulsado el arresto domiciliario de su asistido toda vez

que aquél padece HIV (así como también hepatitis B y C), lo que lo convierte

en   un   integrante   de  los  denominados  grupos   de  riesgo ante   un eventual

contagio del COVID-19. 

Destacó que en lo que  respecta a la población penal “…la Cámara

Federal de Casación Penal a través de la Acordada n° 3/2020 ha resaltado a

las autoridades competentes la importancia de resguardar adecuadamente el

derecho a la salud que el estado debe garantizar a las personas en condiciones

de encierro, por tratarse de una específica situación de vulnerabilidad”. 

Agregó  que de los  informes efectuados por  el Servicio  Penitenciario

surgía   que  su  pupilo  es  un   paciente   portador   de   VIH,   que   se   encuentra

controlado   y   medicado,   pero  que   por  su  condición  forma   parte   del   grupo



vulnerable frente al coronavirus, ya que un contagio podría agravar su cuadro

e, incluso, provocarle la muerte. Hizo hincapié en que precisamente por ello —y

contrariamente a lo que decidió la  a quo— correspondía que se incorpore a

L.  al régimen de detención domiciliaria. Explicó que el nombrado se

halla en un lugar que aloja a cuarenta personas en total y que, en ese sentido,

el  riesgo  que eso conlleva,  no había  sido suficientemente sopesado en  la

resolución criticada. Asimismo señaló que durante el invierno del año pasado

cada vez que se practicó un control médico al interno, éste presentaba algún

síntoma   o   patología   que   lo   afectaba,   fundamentalmente   en   sus   vías

respiratorias. 

Por   lo   demás, afirmó  que  la  cuestión  sanitaria  en  el  medio  libre, a

diferencia   de   lo que   se   sostuvo   en  el  decisorio   de primera  instancia, se

encontraba plenamente satisfecha y cubierta en tanto el penado registra su

historia clínica en el Hospital General de Agudos Carlos G. Durand ,en donde

ha recibido tratamiento con anterioridad. 

Finalmente, expresó que si bien no ignoraba que existen restricciones

dispuestas a nivel nacional, lo cierto era que también se habían previsto ciertas

excepciones,  dentro  de  las  que  cabría  encuadrar  la  posibilidad  de  que su

asistido pueda ser efectivamente trasladado desde su lugar de detención –en la

Provincia de xxxx– hasta su domicilio –en la Provincia de Buenos Aires–.

La fiscalía de cámara, el día 14 del presente mes y año, contestó la vista

que   le   fue   conferida.  Allí  sostuvo  que  la detención  domiciliaria  no  es  una

medida cuya aplicación se imponga de manera automática, sino que depende

de la valoración, por parte del juez competente, de una serie de circunstancias

relevantes para ello y, especialmente, del dictamen emitido por expertos sobre

ciertos asuntos. Precisó que debía tratarse del caso de un condenado que

padezca una enfermedad cuyo tratamiento y eventual recuperación se hallen

impedidos por la situación de encierro, o bien que se encontrare en grave

peligro   su   salud   y   que,   si   bien   Legendre   padece   HIV,   no   había   sido

debidamente comprobada ninguna de esas últimas circunstancias. Agregó que

la solicitud efectuada por la defensa ya fue valorada –y rechazada– en una

oportunidad  anterior  y  que  ahora   se   pretendía   su  revisión en  razón   de   la
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pandemia   imperante.   Señaló   que, sin embargo, el peligro invocado  por   la

recurrente constituye un riesgo que nos atraviesa a todos, y que no se advertía,

cuanto menos de momento, que no se estuviera resguardando el derecho a la

salud de L., horizonte que  inspira  tanto  al  memorándum,  como  a  la

Acordada de la Cámara Federal de Casación Penal. En definitiva, entendió que

se   no  se  verificaba  en   el  caso  una  situación  excepcional  que habilite   la

morigeración pretendida.

Por su parte el defensor ante esta instancia, el 15/04/2020, mantuvo el

recurso interpuesto por su colega de grado, por los motivos expresados en su

presentación.

Cumplidos los pasos y plazos pertinentes, los autos se encuentran en

condiciones de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO:

El Dr. Fernando Bosch dijo:

I. Sobre la admisibilidad

Se ha constatado la existencia de los recaudos subjetivos y objetivos

que habilitan la procedencia del recurso. La impugnante cuenta con legitimidad

para su deducción, presentó su escrito en tiempo y forma, y contra un auto

susceptible de ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior (art. 279,

CPP).

II. Sobre la solicitud de detención domiciliaria peticionada



En primer lugar, cabe señalar que, como integrante de la Sala II de esta

alzada, me he expresado acerca de la solicitud de prisión domiciliaria efectuada

oportunamente  por  la  defensa de L., (cf.  causa  n°  3141-19-04,  rta.  el

29/09/19).

En dicha ocasión sostuve que la modalidad morigerada de encierro, en

los  términos  de  prisión  domiciliaria,  encuentra  su  fundamento  en

consideraciones eminentemente humanitarias, consagradas por la Constitución

Nacional, en función de la cual resultan inadmisibles las penas y tratos crueles,

inhumanos o degradantes (conf. Neuman, Elías, en Código Penal y normas

complementarias.  Análisis   Doctrinal   y   jurisprudencial,  Tomo   1,   arts.   1°-   34,

Hammurabi, 2016). 

Dentro de los casos en los que el juez puede decidir su concesión el art.

10, CP, al igual que el art. 32 de la Ley 24.660 mencionan, en lo que aquí

interesa: a) el del 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 el establecimiento hospitalario;

b) el interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal. Por

su parte, el art. 33 de la ley precitada establece que la detención domiciliaria

debe   ser   dispuesta   por   el   juez   de   ejecución  o  competente,  y que en los

supuestos a), b) y c) del art. 32, la decisión deberá fundarse en los respectivos

informes médico, psicológico y social. 

Así, la pena domiciliaria prevista en el artículo 10 del Código Penal, o

cualquier medida sustitutiva o alternativa a cumplirse total o parcialmente fuera

de   los   establecimientos   penitenciarios,   podrá ser dispuesta por  el juez   de

ejecución   o  competente   debiendo   analizar   las   circunstancias   concretas   del

caso y a partir de ello decidir si resulta adecuada esta forma de cumplir el

encierro.   Y   que   en   el   caso   específico   de   L.,   no   se   daban   los

presupuestos para conceder la prisión domiciliaria peticionada. 

En particular indiqué que no se desconocían las condiciones en que se

hallan   las   distintas   cárceles   del   país   –situación   recogida   incluso   en   la

Resolución 184/2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la

Nación por la cual se declarara la emergencia en materia penitenciaria–, pero
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que lo cierto era que se imponía analizar cada supuesto en concreto, y que no

se advertía en el presente –al menos, en ese momento– un panorama que

objetivamente impusiera la absoluta necesidad de que el nombrado continúe

cumpliendo la pena fijada en forma morigerada. 

Es   decir, en el marco   de   una   intervención   previa, consideré que la

situación  de   salud   de   L.,  no   ameritaba   hacer   lugar   a   la   petición

efectuada por la defensa.

Dicho esto, corresponde en esta oportunidad evaluar si lo expuesto se

modifica o  no, como  consecuencia  de  la pandemia  generada   por   el   virus

COVID-19, en razón de la nueva petición realizada por la defensa y por el

propio L. 

Al respecto adelanto que coincido con la decisión de la magistrada de

primera instancia. En este sentido, nótese que el riesgo alegado por la defensa

afecta  en  rigor  a  la  totalidad  de  la  población  –en   mayor  o   menor  medida

teniendo en cuenta  diversos factores, como   ser   la   edad   y   enfermedades

prexistentes que pudieran padecerse– pero que, al menos de momento, aquél

no   se ve incrementado   por   la   situación   de   encontrarse   el   condenado

cumpliendo la pena impuesta en un establecimiento penitenciario. 

En la actualidad lo concreto es que L. cuenta con satisfactoria

atención y control sanitario y que “…se encuentra apto para permanecer en

esta   U11,   sin   síntomas   de   padecer   enfermedades   infectocontagiosas

respiratorias en general  y en  particular COVID-19”  (conforme  surge de los

informes médicos realizados los días 15/03/2020, 07/04/2020 y 20/04/2020, por

la sección de asistencia médica de la Unidad N° 11 del Servicio Penitenciario

Federal).



Pero, además, lo cierto es que la a quo en ocasión de expedirse en el

marco de la decisión cuestionada ordenó que se extremasen los recaudos de

atención y control médico respecto del nombrado y, de ser posible, que se lo

aloje en algún pabellón con menos internos.

En otros términos, de momento, la posibilidad de que se registre algún

caso   de persona   infectada   con el   virus   COVID-19   en  el establecimiento

penitenciario en el que se aloja L. es únicamente hipotética. Al respecto

cabe señalar que la circunstancia de que dicho penal se encuentre ubicado en

la provincia de xxxx, donde existe circulación del virus, contrariamente a lo

pretendido por la defensa, no modifica lo expuesto, ni implica necesariamente

que el virus ingrese al establecimiento. A ello debe sumarse que la magistrada

de grado, como se dijo, ordenó tomar mayores recaudos y, de ser posible,

trasladar a L.  a un pabellón con menor cantidad de internos.

Pero, además, aplicando el razonamiento de la defensa, lo cierto es que

no se llega indefectiblemente a la conclusión de que en el supuesto de cumplir

arresto   domiciliario   en  la  residencia   en   la   que   esa   parte aspira a que el

inculpado cumpla la detención, se neutralizaría el riesgo de contagio. En ese

sentido, repárese en que aquélla se encuentra emplazada en la Provincia de

Buenos Aires, que es justamente la más aquejada en nuestro país, y que el

condenado conviviría con otras personas que, es de esperar, una vez que

finalice el aislamiento social preventivo obligatorio, tendrán contacto con el

exterior, o incluso durante el mismo, deberán concurrir a nosocomios –como es

el caso de su concubina en razón de los controles inherentes a la enfermedad

que padece– en los que ese peligro inevitablemente se incrementa. 

Lo expuesto hasta aquí, claro está, no impide que, eventualmente, ante

la existencia de algún “caso sospechoso” de COVID-19 en el establecimiento

penitenciario en cuestión, se reevalué rápidamente la situación y, en todo caso,

se  modifique   el  temperamento   adoptado.   Pero   por   el  momento  ello  no  ha

ocurrido, por lo tanto, en función de las consideraciones señaladas, voto por

confirmar la decisión recurrida. 
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Los  Dres. Elizabeth Marum y Marcelo Vázquez dijeron:

Por   compartir,   en   lo   sustancial,   los   argumentos   desarrollados   por   el

colega preopinante, adherimos a la solución que propone y votamos en el

mismo sentido.

En consecuencia, el tribunal RESUELVE:

I.-   CONFIRMAR  la   resolución   del   25/03/2020,   mediante   la   que   se

dispuso: “NO HACER LUGAR  al pedido de  Defensa de disponer el arresto

domiciliario de L., R. E.…”.

II.- TENER PRESENTE la reserva formulada por la defensa.

Tómese razón, notifíquese a las partes intervinientes y oportunamente

devuélvase el expediente a la primera instancia. 

Sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.

FDO. Fernando Bosch, Elizabeth Marum y Marcelo Vázquez. Jueces de

Cámara. Ante mí: Marina Calarote. Secretaria de Cámara. 
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