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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
PODER JUDICIAL 

REGISTR 

i mi/ 

///mas de Zamora, 20 de marzo de 2020, siendo las 9.40 lis. 

AUTOS Y VISTOS: 

Para resolver sobre la presente acción de Habeas Corpus presentada en 

el marco de las causas registro interno 5565 (I.P.P. 07-00-31350-18) y n° 6152 

(I.P.P. 07-00-74540-19), caratulada Ricardo Ezequiel Machuca S/ lesiones 

leves - dos hechos-, amenazas, coacción, lesiones leves agravadas por 

cometerse en contexto de violencia familiar y de género y desobediencia, en 

favor de Ricardo Ezequiel Machuca 

Y CONSIDERANDO: 

I) Que mediante presentación que obra a fs. 1/6 el Sr. Defensor 

Particular, Dr. Martín Novile, T° XXI, F° 36 del CALZ, planteó una Acción de 

Habeas Corpus en• favor del detenido Machuca, manifestando que en la 

comisaría primera de Alte. Brown ha contraído un sarpullido en todo su 

cuerpo. Esta situación le provoca una enorme comezón y dolor. Que su 

asistido padece de sinusitis y que fuera tratada oportunamente. En la actualidad 

y a raíz de las condiciones de detención que padece, sobre todo en la falta de 

higiene en los calabozos y la superpoblación se le ha agudizado la enfermedad. 

Que fue trasladado a la Comisaría Quinta de Glew para luego llevarlo a 

la octava de Claypole, no permitiendo de esta forma no solo el acercamiento 

familiar sino la provisión de mercadería. Por ello, solicitó librar oficio a los 

Titulares de la comisaría octava de Alte. Brown de la Provincia de Buenos 

Aires para que adopten de inmediato las medidas necesarias a fin garantizar el 

derecho de salud, alimentación, contacto familiar y demás derechos humanos 
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de mi asistido. 
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Que e • a fecha de la presentación sin perjuicio de haberse designada la 

audie • a prevista por el art. 412 del C.P.P. para el día siguiente a la 

presentación, 19 de marzo de 2020 a las 9.00hs., se libró oficio para que se le 

brinde urgente atención médica a Ricardo Ezequiel Machuca, con el 

tratamiento adecuado en caso de corresponder. 

Que conforme se desprende del informe Actuarial de fs. 9 y de las 

actuaciones• de fs. 10. la Seccional Policial se estableció que la comisaría con 

contaba con médico disponible y que las Salas de Emergencia y Hospitales no 

reciben pacientes, ya están abocados solo urgencias de acuerdo al régimen de 

emergencia por la pandemia del virus COVI-19. 

Que en la audiencia realizada a las fines del art. 412 del C.P.P., fs. 

1 l/vta., el imputado expresó poseer un sarpullido en la zona del cuello, y en la 

zona del hombro, que también presenta sinusitis crónica, con constante flujo 

nasal, que lo predispone a resfriarse. Que eso le genera permanentemente 

dificultades para respirar. Que actualmente se encuentra alojado en la 

seccional Don Orione, en la cual hay alojados 11 detenidos, con lugar para 

cuatro camas. Que allí la situación sanitaria no es buena. 

Por su parte el Sr. Defensor Particular, el Dr. Nóvile, acotó su planteo 

en que se garantice el inmediato acceso a la salud de su asistido, que sea 

remitido, en el día de la fecha o dentro de las 24 hs, a una unidad del servicio 

penitenciario bonaerense que cuente con las instalaciones médicas. Asimismo, 

y para el caso en que no se pueda garantizar el debido derecho a la salud de su 

asistido Machuca, solicitó subsidiariamente que de inmediato se conceda una 

medida de arresto domiciliario, en los términos del artículo 163, inciso 1, del 

Código Procesal Penal. Adjuntando luego los certificados médicos de su 

asistido, fs. 15/18. 
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Mientras que el Sr. Fiscal de Juicio, Dr. Procopio, no se opuso a que el 

imputado sea trasladado a una unidad penitenciaria, pero respecto del pedido 

de morigeración solicitó que en todo caso se inicie el expediente, y solicitó 

algunos medios de prueba para expedirse respecto de la posibilidad de prisión 

domiciliaria. 

Asimismo, en el día de la fecha el Sr. Esteban Peluso, de la 

Dirección de Alcaidías del Servicio Penitenciairo Bonarense, manifestó que 

cuenta con un cupo para alojar al Sr. Ricardo Ezequiel Machuca, en alguna de 

las Alcaidías de la Jurisdicción, por lo que manifestó que en caso de recibir la 

orden de habeas corpus, estaba en condiciones de otorgar un cupo para este 

detenido en el sistema penitenciario en razón de la urgencia del caso. 

Por tal motivo entiende el Suscripto que corresponde hacer lugar 

al planteo de Habeas Corpus efectuado en favor de Ricardo Ezequiel 

Machuca. Es que, en el actual lugar donde se encuentra alojado, que es la 

comisaría de Brown 8, no cuenta con condiciones adecuadas de detención y no 

puede ser atendido por un médico. 

Sin embargo, entiendo que la situación de Machuca puede ser 

bien atendida, al menos de momento, por el Servicio Penitenciario Bonaerense, 

./1 	a quien se le puede otorgar cupo en el día de la fecha. 

Respecto del pedido de prisión domiciliaria efectuado en 

subsidio por el Srr. Defensor, debe contestarse que, de momento, resulta 

prematuro porque si bien se adjuntaron constancias médicas, lo cierto es que se 

requiere de un dictamen más específico como para acreditar las situaciones de 

prisión domiciliaria previstas en los artículos 159 y 163 del Código Procesal 

Penal. 

Por ello, he de disponer que cuando el nombrado Machuca 

ingrese a una de las Alcaldías del Servicio Penitenciario, sea evaluado por el 
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sistema de atención médica de ese Servicio y se remita a este Juzgado a los 

efectos de continuar con el trámite de la Morigeración. 

Sólo resta indicar, que no corresponde la imposición de costas en el 

presente, por existir razones plausibles como para litigar 

En consecuencia: 

RESUELVO: 

HACER LUGAR a la petición de HABEAS CORPUS 

interpuesta en favor de RICARDO EZEQUIEL MACHUCA, ordenando el 

urgente traslado, dentro de las próximas 24 hs, del nombrado hacia a una de las 

Alcaidías de la Jurisdicción., sin costas. 

Artículos 43 de la Constitución Nacional y 20 de la Constitución de 

la Provincia de Buenos Aires y 405, 406 a 410, 412, 415, 418, 530 y ccdtes. 

del Código Procesal Penal. 

Librar oficio a la Alcaidía, una vez que el mismo se 

encuentre allí alojado, para que con carácter urgente le efectúe un amplio 

informe médico donde además de brindarle la atención que requiera se informe 

si RICARDO EZEQUIEL MACHUCA esta en condiciones médicas de 

permanecer alojado en el lugar a fui de resolver el pedido de morigeración 

efectuado por la Defensa. 

Regístrese, notifiquese y, firme 

comunicaciones de ley. 

cúmplase con las 


