
La Plata, 3 de abril de 2020.  

VISTOS:  

La presente causa nro. 102.546, caratulada 

“Olmos, Pedro s/ habeas corpus”, y  

CONSIDERANDO:  

1. Que la defensora particular de Pedro Olmos 

presenta habeas corpus en los términos del artículo 405 

del Código Procesal Penal, expresando que su asistido 

se encuentra alojado actualmente en Comisaria Octava de 

Burzaco desde el mes de octubre a la fecha, donde se 

encuentra hacinado y sin tratamiento médico, salvo las 

medicaciones y atención que le procura su familia que 

vive cerca de la dependencia, tampoco se le suministran 

elementos de higiene, solo un poco de lavandina. 

Agrega que Olmos, de sesenta y siete años de 

edad, padece hipertensión crónica, padeció neumonía 

(estuvo grave en ese momento) y tiene osteoporosis, por 

lo que no puede seguir detenido, ya que se encuentra 

postrado en una cama en su calabozo, sin poder 

recuperarse y en condiciones  que arriesgan su vida. 

Por ello, encontrándose su defendido dentro 

del grupo de adultos mayores con factores de riesgo, 

conforme los artículos 18, 43 y 75 inc. 22 de la 

Constitución Nacional, 10, 15,  20 y 30 de la 



Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 10.1 y 

10.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, 1, 5, 11 y 25 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, y 1, 12 y 13 de la Convención contra 

la Tortura y otros tratos o penas crueles y 

degradantes, y las resolución relacionadas al COVID19, 

solicita se conceda le conceda una medida menos gravosa 

a la coerción (arresto domiciliario y/o atenuación a la 

coerción) para tratar adecuadamente su afección crónica 

y progresiva. 

2. Atento la actual situación sanitaria 

producida por la pandemia que rige a nivel mundial, la 

Suprema Corte de Justicia ha dictado la Resolución N° 

386/20 disponiendo asueto en todo el ámbito del Poder 

Judicial de esta Provincia, con suspensión de los 

términos procesales, desde el día 16 y hasta el 31 de 

marzo próximo inclusive, sin perjuicio de la validez de 

los actos que se cumplan y la Presidencia de ese Cuerpo 

la emitió la Resolución N° 13/20 que autoriza, en las 

actuales circunstancias, a resolver las presentaciones 

de las partes, en la medida que resulten urgentes, a 

través de la Presidencia de este Tribunal, es decir, de 

modo unipersonal.  

3. Que debe tenerse igualmente presente que 



es doctrina de este Tribunal que la interposición de un 

Habeas Corpus no autoriza -en principio- a sustituir a 

los jueces naturales de la causa para venir 

originariamente ante este Tribunal de Casación, que 

posee funciones revisoras, con lo que como regla, la 

acción intentada resultaría inadmisible.  

4. Que, no obstante, en vista de la especial 

situación sanitaria producida a partir de la pandemia 

de Coronavirus (COVID 19) y que Olmos tiene 67 años de 

edad y dice padecer hipertensión crónica, y haber 

recibido tratamiento por neumonía, por lo que forma 

parte del grupo de riesgo al que se refiere la 

resolución N° 52/20 de la Presidencia de la Suprema 

Corte de Justicia, corresponde hacer lugar a lo 

peticionado, por intermedio del órgano de primera 

instancia, mientras dure la actual situación de 

emergencia y resguardando debidamente la incolumidad 

piscofísica de la víctima en vista de la cercanía del 

domicilio de ésta con el del acusado. 

Por todo ello,  

RESUELVO:  

I.- DECLARAR PROCEDENTE la acción intentada, 

sin costas.  

II.- REMITIR las actuaciones al Juzgado de 



Garantías Nº 5 de Lomas de Zamora, a fin que 

instrumente la concesión del arresto domiciliario 

peticionado en favor de PEDRO OLMOS, OBSERVANDO la 

necesidad de resguardar no sólo la salud del 

peticionante sino también la incolumidad piscofísica de 

la víctima y debiendo INFORMAR a esta Sede la decisión 

adoptada.  

Rigen los artículos 18 y 75 inciso 22° de la 

Constitución Nacional; 8.2.h de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; 405, 406, 417, 465, 530 y 531 

del Código Procesal Penal. 

Regístrese y notifíquese.  

FDO. VÍCTOR H. VIOLINI, VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN. 
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