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En la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  a  los 24 días del  mes de

Septiembre de 2019, se reúnen en acuerdo los Jueces integrantes de la Sala II

de la Cámara de Apelaciones en lo Penal,  Contravencional  y de Faltas, los

Dres. Pablo Bacigalupo, Fernando Bosch y José Saez Capel, para resolver en

las presentes actuaciones.

Y VISTOS:

Motiva  la  intervención  de  este  Tribunal  el  recurso  de  apelación 

interpuesto a fs. 142/149 por la defensa oficial, contra la resolución adoptada 

en el marco de la audiencia, cuya acta luce a fs. 115/121, por cual se dispuso 

rechazar el pedido de prisión domiciliaria efectuada por L, junto a la Sra. 

Defensora.

La apelante expuso que más allá de que correspondía tomar en 

consideración la opinión de los expertos, en cuanto concluyeron que L, se 

encontraba estable y que debía continuar con el tratamiento indicado, la 

decisión de otorgar el arresto domiciliario era netamente jurisdiccional. En esta 

inteligencia dijo que correspondía tomar en cuenta y valorar -cosa que no se 

hizo- los dichos del propio interno quien -de modo muy gráfico- explicó que 

desde  que  se  encuentra  privado  de  su  libertad,  alojado  en  el  Complejo 

Penitenciario  n°  2,  su  salud  se  había  desmejorado  notoriamente,  sufriendo 

malestares en forma recurrente -cf. fs. 145 vta.-.



Indicó que, si  bien esa parte no niega que el encausado actualmente

está  recibiendo adecuadamente el tratamiento y la medicación propia de la

enfermedad que padece, no puede pasarse por alto las circunstancias propias

del lugar de alojamiento, por cuanto se halla en un pabellón colectivo, en un

sitio  reducido,  en  el  que comparte  una ducha y  un  baño con los  restantes

detenidos, extremos que claramente atentan contra la eventual mejoría integral

de su salud, y respecto de los cuales -vale aclarar- no se hizo alusión alguna

en el informe médico -fs. 146-.

En función de lo anterior citó la Resolución 184/2019 del Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de fecha 25 de marzo de 2019, en

virtud de la cual se resolvió “declarar la emergencia en materia penitenciaria

por el término de tres (3) años”. Agregó que, justamente, frente al problema de

la  superpoblación  carcelaria  se  dispuso la  creación  de una comisión  cuyas

funciones  incluyera  -entre  otras-  la  de  “promover  e  implementar  medidas

alternativas  a  la  privación  de  la  libertad,  especialmente  para  grupos

vulnerables”,  entre  los  que  se  incluye  a  mujeres  embarazadas,  adultos

mayores, personas con discapacidad e individuos con problemas de salud -cf.

fs. 147 vta./148-.

En suma, solicitó que se revoque la decisión en crisis y, 

consecuentemente, se disponga la detención domiciliaria de R. E. L, bajo las 

condiciones que se estime corresponder y por los fundamentos vertidos en la 

vía recursiva. Hizo reserva constitucional.    

El Sr. Fiscal de Cámara, Dr. Gabriel Esteban Unrein, peticionó que el

recurso de la defensa sea rechazado y el temperamento en crisis confirmado,

en atención a los fundamentos vertidos en sustento de ello (fs. 154/157). 

El Defensor de Cámara mantuvo la apelación interpuesta por su par de

grado  y  por  la  argumentación  allí  brindada  requirió  que  se  resuelva  en  el

sentido peticionado por esa parte (fs. 159/161). 
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Cumplidos los pasos y plazos pertinentes, los autos se encuentran en

condiciones de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO:

a) De la admisibilidad.

El  recurso  presentado  por  la  defensa  cumple  con  los  requisitos  de

admisibilidad exigidos por la ley procesal. Efectivamente, ha sido interpuesto

por escrito fundado, en plazo legal y contra un auto susceptible de ocasionar a

la  recurrente  un  perjuicio  de  imposible  reparación  ulterior  declarado

expresamente recurrible (arts. 173, 174, 177 y 279 del  CPPCABA). 

b) De la solución aplicable al caso.

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 del C. Penal, 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  artículo  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 juez competente debiendo analizar las circunstancias concretas del

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

encierro.

Ante el  rechazo del pedido realizado por el  encausado y su defensa, 

esta Sala debe entonces analizar si tal solución resulta razonable a la luz de los 

fundamentos de las normas mencionadas. Coincidimos con la Magistrada en 

que  existen  motivos  para  considerar  que  -en  el  particular-  no  se  dan  los 

presupuestos para conceder la prisión domiciliaria peticionada. En efecto, sin 

perjuicio de las razones invocadas por la recurrente y aún en consideración de 

la enfermedad crónica que aqueja a su asistido -HIV- no se advierte, a la luz de 

las constancias del legajo, que en este estadio pueda encuadrarse en alguno 

de los supuestos previstos en la norma a fin de morigerar la modalidad de la 

sanción de encierro impuesta a R. L. 

En  este  sentido,  conforme  expone  la  Juez,  de  la  atenta  lectura  del

informe médico efectuado por la división de asistencia médica de la unidad

carcelaria donde se halla alojado el encausado -fs. 62/72-, de la constancia de
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atención glosada a fs. 61 y del dictamen confeccionado por la Dirección de 

Medicina Forense de fs. 108/110, en cuyo examen y evaluación psicofísica del 

interesado participó un perito de la Defensoría General de la CABA, se 

determinó que R. E. L, se encontraba actualmente con carga viral negativa, es 

decir, aunque el encartado presentaba serología positiva para VIH de larga 

data, no poseía enfermedades marcadoras, que sean determinantes de un 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

Con  relación  al  cuadro  crónico  del  nombrado,  éste  estaba  bajo  el

permanente tratamiento antirretroviral oportunamente indicado por el Hospital

Durand  y  suministrado  y  controlado,  en  tiempo y  forma,  por  el  servicio  de

infectología del SPF (fs. 110). 

Asimismo se destacó que el nombrado se hallaba clínicamente estable y

que, sin perjuicio de su dolencia, no requería actualmente ningún tratamiento

especial, en el caso, que no pudiera recibir en su lugar de detención. 

En esta inteligencia, los cuadros gripales y de tos que presentó en las

ocasiones  manifestadas  por  la  asistencia  técnica  fueron  debidamente

atendidos  en  el  establecimiento  carcelario,  en  virtud  de  los  cuales  se  le

suministró  los  medicamentos  correspondientes,  realizando el  tratamiento  en

forma ambulatoria por no resultar de gravedad los episodios padecidos,  sin

perjuicio de lo cual se hizo saber que -de ser necesario- ese complejo contaba

con un centro de internación -ver fs. 61-.       



De  este  modo,  en  atención  a  que  la  enfermedad  padecida  por  el 

encartado es de  larga data, que se mantiene estable y que no ha evolucionado 

en un cuadro agudo, siendo adecuadamente tratada y controlada en el centro 

de detención, al igual que las dolencias transitorias sufridas, consideramos que 

R. E. L, no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos legalmente 

previstos que permitan acceder a lo solicitado.

Ello así, aunque no se desconocen las condiciones en que se hallan las

distintas cárceles del país,  recogidas 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, lo cierto es que se impone

analizar  cada  caso  en  concreto,  no  advirtiéndose  en  el  presente  -por  el

momento- un panorama  que objetivamente imponga la absoluta necesidad de

que el encausado continúe cumpliendo la pena fijada en forma morigerada.

Por lo demás no debe obviarse que en el curso de la audiencia tras ser 

consultado L, si era su deseo cambiar de pabellón (por alojarse en uno 

colectivo) manifestó que no, aunque expresó su voluntad de ser trasladado a 

un  establecimiento  del  norte  del  país,  en  atención  a  las  temperaturas  más 

favorables de la zona, requerimiento al que la Jueza accedió, ordenando las 

comunicaciones pertinentes a tal efecto (ver fs. 122).       

En razón de todo lo expuesto, habiendo concluido el acuerdo, el Tribunal

RESUELVE: 

I-  CONFIRMAR la  resolución  resolución  adoptada en el  marco de la 

audiencia, cuya acta luce a fs. 115/121, por cual se dispuso rechazar el pedido 

de prisión domiciliaria efectuada por L, junto a la Sra. Defensora. 
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II- TENER PRESENTE las reservas formuladas en el punto VI del escrito

recursivo (fs. 142/149).- 

Tómese  razón,  notifíquese  a  la  Fiscalía  de  Cámara  (Este)  y  a  la

Defensoría  de  Cámara  (2)  bajo  constancia  en  autos  y  oportunamente

devuélvase el legajo a primera instancia a sus efectos. Sirva lo proveído de

atenta nota.-

Ante mí:




