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LR. Causa nro. INC-28885-4. "OCHOA, ALEJANDRO MIGUEL S/
PRISION DOMICILIARIA".-

// del Plata, 29 de Abril de 2020.-

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver la apertura jurisdiccional de esta Alzada, instada

en mérito a la conjunta interposición –a fojas 39/42 vta. y 45- del remedio

recursivo previsto en los arts. 439 y 498 del ceremonial, por parte de la Sra.

Defensora de Oficio, Dra. Fabiana Andrea Danti y el propio interesado,

Alejandro Miguel Ochoa, respectivamente; ello, contra el auto que obra

glosado a fojas 35/7 vta., por el cual, el magistrado de ejecución, Dr. Ricardo

Gabriel Perdichizzi –en cita textual y en su fragmento pertinente- dispuso

“…I) NO HACER LUGAR, a la incorporación de OCHOA ALEJANDRO

MIGUEL… al tratamiento punitivo de prisión domiciliaria que fuera solicitado

a su respecto…”.

RESULTA:

Que, en ocasión de sustentar técnicamente la común vía

impugnativa articulada, la letrada pública subraya que “…esta parte requirió 

la inclusión del encartado en un régimen de prisión domiciliaria debido a que

el mismo, por su estado de salud y teniendo en cuenta la gravísima situación

de hacinamiento en la que se encuentran las cárceles bonaerenses,

requiere una protección individualizada por considerarse población de mayor

riesgo ante el COVID-19…”.

A más ahondar, aduna la apelante que “…De los informes

obrantes en autos, así como las numerosas resoluciones que se refieren al

estado de salud de mi defendido, surge que Ochoa en reiteradas

oportunidades demandó que se le brinde la atención médica pertinente en

relación a los problemas urológicos que lo aquejan, siendo el propio Dr.
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Sapero, médico de la Asesoría Pericial Departamental, quien ratificó la

gravedad de su cuadro y aún así no recibió la asistencia profesional

pertinente… la prolongada dilación en esas gestiones corroboran una vez

más que de ningún modo se le brindará al encartado, dentro del

establecimiento carcelario, la atención médica que su cuadro requiere…”.

Finalmente, concluye la accionante que “…venimos a insistir en

el pedido de arresto domiciliario, en el convencimiento que es la única

herramienta adecuada para garantizar fehacientemente el derecho a la

salud de las personas privadas de su libertad que forman parte de la

población en mayor riesgo ante el COVID-19…”.  

Y CONSIDERANDO:

1.- En primer orden de prelación, cabe efectuar una puntual

aclaración sobre el tópico sometido a estudio y el abordaje que de éste

llevara a cabo el juzgador “a quo”.

Ciertamente, el Dr. Perdichizzi extiende mayormente su

análisis y razonamiento, en torno a “…las leyes aplicables al instituto de

prisión domiciliaria dentro del período de ejecución penal, (donde) surge que

tanto las previsiones incorporadas al respecto en el Código Penal, cuanto

aquellas contenidas en los arts. 32, 33 y cctes. De la ley 24.660 y arts. 19 y

cctes. De la ley 12.256, determinan a este tipo de tratamiento punitivo como

aplicable únicamente en circunstancias de excepción, cuando el condenado

reúna ciertas condiciones personales sin las que no es factible acceder a

una detención de tales características…”.  

En otras palabras, si bien le asiste razón al sentenciante de

grado que Ochoa no reúne las exigencias objetivas regladas en el art. 10 del

digesto punitivo y replicadas por el art. 32 de la Ley Nacional Nro. 24.660

(cuanto menos, en principio, pues su afección urológica no ha podido ser

abordada con éxito, de momento, dentro del establecimiento carcelario); asÍ
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como tampoco reviste la condición de valuetudinario, incorporado en el art.

19 de la Ley Provincial Nro. 12.256; lo cierto es que el sustento de la

pretensión defensista pivota por otro andarivel, esto es: “…los problemas

urológicos que lo aquejan…”, dentro del contexto de “…población en mayor

riesgo ante el COVID-19…”.  

Y en este punto, poco se extiende la inteligencia del judicante,

quien escuetamente arguye que no “…surge de la pericia realizada que, más

allá de su patología denunciada (EPOC) la misma no pueda ser tratada en el

medio de encierro. En consecuencia, no advierto que se de a su respecto la

manda del art. 10 CP, siquiera dentro del marco de análisis específico que la

pandemia de COVID-19 impone en el resguardo de la vida de los detenidos

a disposición de este Juzgado…”.

Una vez más, no podemos coincidir con la intelección

promovida en la sede de ejecución originaria pues, lejos de abordar –en

completud- las afecciones de salud padecidas por el condenado Ochoa,

allega una interpretación en su perjuicio, cuando disocia su afección

respiratoria de base (aún cuando pueda ser abordada en el establecimiento

penitenciario) de los supuestos de población de riesgo frente a la pandemia

actual que, por aquella, integra.   

2.- Ahora bien, aclaraciones mediante; deviene necesario

mencionar que es de público y notorio conocimiento que el sistema

carcelario bonaerense padece una situación de colapso y emergencia,

particularmente desde que la duplicación de la población del SPP

acontecida en el lustro 2000-2005 (de 15.000 a 30.000 internos), diera lugar

a que la CSJN la reconociera en el "leading case" de litigación compleja en

un hábeas colectivo conocido sintéticamente como "Verbitsky". De hecho la

emergencia ha sido declarada  en forma reiterada desde hace casi dos

décadas, así como actualizada y (otra vez) reconocida singularmente por el

informe de octubre 2019 del Tribunal de Casación Penal y la Resolución de
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la Suprema Corte de Justicia del mes de diciembre, haciendo eco de las

numerosas recomendaciones de aquél. Es decir que, antes del problema

derivado de la pandemia por el COVID-19, ya se habían propuesto líneas de

actuación tendientes a reducir el uso de medidas de coerción personal

(prisiones preventivas) y mitigar el hacinamiento y sobrepoblación

carcelarias.

La pandemia, a su vez, provocó tanto pronunciamientos,

recomendaciones, declaraciones, etc., desde diversas instancias

internacionales y nacionales (por caso, el Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Derechos Humanos a través del comunicado del 3/4/2020;

la ComIDH, con su Res. N° 1/2020, de 10 de abril, "Pandemia y Derechos

Humanos en las Américas", que dedica los parágs. 46 a 49 a las "Personas

privadas de libertad"; la Corte IDH con su Declaración 1/20, de 9 de abril, la

Acordada N° 4/2020 de la CSJN o la Acordada 9/20 de la Cámara Federal

de Casación Penal, del 13 de abril), como nuevas intervenciones de tales

tribunales superiores, con foco en la necesidad de adoptar medidas

específicas para la población carcelaria perteneciente a las identificados

como grupos de mayor vulnerabilidad en caso de contagio. La CFCP,

máximo tribunal especializado de orden nacional, en la Acordada citada

recomendó privilegiar el uso de la prisión domiciliara con mecanismos de

control y monitoreo electrónico para casos de delitos de escasa lesividad y

no violentos, sin riesgos procesales significativos o con cautelares que

ostensiblemente superen los plazos de la Ley 24390, que se trate de

condenados por delitos leves próximos a agotar su pena o estén cercanos a

las salidas transitorias, libertad asistida o libertad condicional, que sean

embarazadas o madres encarceladas junto con sus hijos de pequeña edad,

o aquellas personas que padezcan enfermedades que asociadas al

COVID-19 provoquen graves riesgos para su salud.

En cuanto a la alta judicatura bonaerense debe contarse, en

particular, la Res. 52/20 de la SCBA, que indicó la procedencia de medidas
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alternativas y morigeradoras para los grupos de riesgo, y el TCPBA en los

hábeas corpus colectivos 102.555 (Sala 1) y 102.558 (Sala 2), donde se

admitió como "amicus curiae" a la Comisión Provincial por la Memoria

(CPM) y fueran resueltos por Presidencia (Dr. Víctor Violini), donde en el

punto IX de su parte dispositiva se indica resolver estos casos conforme a

sus lineamientos. Entre tales se identifican como grupos de riesgo a los

mayores de 65 años, a los que padecen tuberculosis, HIV, diabetes,

trastornos oncológicos, EPOC o insuficiencia renal y cardíacos; también

embarazadas o madres de niños pequeños. Además, se excluyen de los

"delitos leves", entre otros, los homicidios, lo casos de violencia de género,

delitos contra la integridad sexual violento, el robo con armas y similares,

debiéndose atender asimismo en éstos los "intereses de la víctima".

De allí que podría decirse que, de algún modo, el conjunto de

aquellos decisorios genera una suerte de doble filtro de análisis que debe

sumarse al esquema tradicional de verificación de condiciones tanto de la

coerción cautelar personal como de cumplimiento de penas privativas de

libertad efectiva firmes. Siguiendo un orden de mayor especificidad en el

caso concreto, debe mensurarse de qué modo aquella situación general

impacta o puede impactar en la salud y vida del penado Ochoa.

3.- Teniendo en cuenta la información disponible en el legajo,

más las alegaciones defensistas que no han sido controvertidas ni por el

representante del Ministerio Público Fiscal, ni por el magistrado “a quo”;

resulta dable aseverar que Alejandro Miguel Ochoa –quien se encuentra

cumpliendo una pena de 8 años y 4 meses de prisión, en orden al delito de

Robo agravado por la causación de lesiones graves, la que verá su

agotamiento definitivo el 16/06/24- padece de EPOC (fojas 19 vta.),

complementado, a su vez, con “…problemas de próstata, infección en los

genitales, entre otras, que derivó en la prescripción de una intervención

quirúrgica que hasta el día de hoy no se practicó…” (fojas 27 vta.).
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Este cuadro de situación, ha motivado que la propia autoridad

penitenciaria señalara –a fojas 25- que “…de lo expuesto en el informe

médico y primando razones de orden humanitario en el marco de la

pandemia mundial, específicamente los antecedentes de afección

respiratoria que presenta, este Departamento Técnico-Criminológico estima

la CONVENIENCIA de incluir al interno OCHOA CARDACSIA, Alejandro

Miguel… en el régimen de PRISION DOMICILIARIA…”.

Extrañamente, y no obstante el apego general del Dr.

Perdichizzi respecto a las conclusiones vertidas en los dictámenes

carcelarios –tal, el de transcripción precedente-; en el “sub-lite” ha omitido

toda consideración sobre el mismo, soslayando su contenido y ni tan

siquiera, exteriorizando aquellas razones que confluyeron para su

apartamiento, de la recomendación propuesta en el documento reservado

de rigor.    

A ello, cabe adunar la conducta ejemplar diez e idéntico

concepto ilustrado con relación al causante, el cual permanece inalterado

desde el tercer trimestre del año 2016, hasta la fecha (fojas 30 vta.).

Por otra parte, hemos de mensurar de igual modo positivo la

gran adhesión a las propuestas tratamentales existentes en el medio de

encierro, a saber: su desempeño laboral en la química de la unidad penal,

desde el 05/04/19 hasta la actualidad (fojas 17), así como su tarea de

mantenimiento en el sector de visitas, desde el mes de febrero de 2018

(anteriormente a ello, en el sector cocina y maestranza de la sección

vigilancia y tratamiento –fojas 17 vta.-); asimismo, la promoción de primer y

segundo año del ciclo secundario (años 2018-2019) y su concurrencia a los

talleres de yoga (2019/20), teatro (2016/17/18), alcohólicos anónimos

(coordinador en 2018 y 1019) e instructor de ajedrez (2016).

Finalmente, tampoco podemos dejar de advertir el favorable

informe socio-ambiental elaborado en la vivienda de la progenitora, Sra.
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Amalia Cardascia, donde el encartado habitaría junto a su hermano

discapacitado y su hijo David Antonio Ochoa; ubicado éste en la calle

Ortiguera Nro. 3.680, de la localidad de Castelar, dato que reviste singular

transcendencia en el “sub-júdice”, pues siendo su lugar de residencia ajeno

a la ciudad de Mar del Plata -donde se acometiera el injusto en ciernes, en

perjuicio de las damnificadas Rita Folgado y Giovana Ingola- el instituto

ejecutivo de prisión domiciliaria no sólo permite proteger la salud del

enjuiciado, sino paralelamente a ello también asegurar “…los intereses de

las víctimas…”, conforme dispusiera el Tribunal Casatorio Provincial.

Por último, resta señalar que –tal las prescripciones

nomencladas por el Tribunal de Casación Federal, a tener en consideración

para la promoción de mentas- Alejandro Miguel Ochoa, ha abastecido el

requisito temporal para acceder al sistema punitivo de salidas transitorias,

desde el 16/04/20.

4.- En síntesis entonces, el delicado estado de salud que

aqueja al causante –que lo incluye dentro de la población de riesgo, en el

contexto de la pandemia mundial de COVID-19-, más el informe

penitenciario que aconseja el otorgamiento del régimen de prisión

domiciliaria, a su respecto y; sumado a ello, los prometedores dictámenes

tanto personales (elaborados en el marco del encierro), como familiares (en

la vivienda parental); nos permiten concluir en la viabilidad del cumplimiento

de pena domiciliaria, mientras se mantenga el período de vigencia del

“…aislamiento social, preventivo y obligatorio…” decretado por el Poder

Ejecutivo Nacional; lo que así se declara.

Por todo lo expuesto, este Tribunal resuelve:

1) Revocar el auto de fojas 35/7 vta., en tanto dispuso “…I)

NO HACER LUGAR, a la incorporación de OCHOA ALEJANDRO MIGUEL…
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al tratamiento punitivo de prisión domiciliaria que fuera solicitado a su

respecto…”;

2) Conceder a Alejandro Miguel Ochoa el régimen ejecutivo
de prisión domiciliaria, en la vivienda sita en la calle Ortiguera Nro.
3.680, de la localidad de Castelar; el cual se mantendrá durante el
período de vigencia del “…aislamiento social, preventivo y
obligatorio…” decretado por el Poder Ejecutivo Nacional.

3) Remitir las actuaciones a la sede de grado; a fin de que
el “a quo” efectivice lo aquí dispuesto, en el día de la fecha (CP, 10; Ley

Nro. 24.660, 32; Ley Nro. 12.256, 19 y CPP, 209, 210, 439, 440 y 498).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.
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