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INTERPONE RECURSO DE REPOSICION CON APELACION EN SUBSIDIO IN 

PAUPERIS FORMAE E IN EXTREMIS. MAGNA “NÉMESIS”.  DENUNCIA  INSOLITO 

Y EXTEMPORANEO TRASLADO DEL ANCIANO PROVECTO INFRASCRIPTO 

DISCAPACITADO, –QUE DE SOBREVIVIR ALCANZARIA  EN ESTE AÑO LOS 70 

DEL INC. d.) Art 32 L. 24660 / 26472-, DESDE SAN JUAN AL SPF “COMPLEJO NOA” 

EN SALTA, SOCOLOR DE RESPONDER  EN CALIDAD URGENTE A SER TRATADO 

MEDICAMENTE DE MULTIPLES PATOLOGIAS FISICAS Y PSIQUICAS, EN UN 

PENAL QUE SOLO CUENTA CON ASISTENCIA MEDICA “PRIMARIA”, (A MAYOR 

DISTANCIA DEL NUCLEO FAMILIAR QUE RESIDE EN PILAR – Bs As- Y QUE EN 

SAN JUAN NUNCA EN TRES  AÑOS TUVE VISITA,… MAS DIFICIL  E IMPOSIBLE 

SERIA EN SALTA) – VIOLANDO EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE “ARRAIGO”, 

A LA “SALUD” QUE INVOLUCRA EL “DERECHO A LA VIDA”-. MERCED AL 

TRASLADO QUE ATACO Y ME AGRAVIA CON PERJUICIOS DE IMPOSIBLE 

REPARACION ULTERIOR, SE ACREDITA CARTESIANAMENTE POR PARTE DEL 

TOCF SAN JUAN, LA SUPREMA MALICIA CON TEMERARIA ARBITRARIEDAD, 

INIQUIDAD, PARCIALIDAD, DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE 

PODER, PREVARICATO, INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONARIO PUBLICO, “CON    

TRATO CRUEL INHUMANO Y DEGRADANTE”. BAJO APERCIBIMIENTO. HAGO 

EXPRESA RESERVA CASO FEDERAL ART. 14 L. 48. 

Señores MAGISTRADOS del TOCF SAN JUAN.   

                           GUSTAVO RAMON DE MARCHI, DNI: 7.373.588, nacido el 8/12/1.948, 

Teniente 1ro Infantería Paracaidista Ejército Argentino  (R) – Promoción 100 – Retirado por propia 

voluntad del Servicio Activo según Boletín Militar de fecha 12 agosto 1.977, detenido con  

“Prisión Preventiva” –como medida cautelar con plazos de ley y prorroga harto vencidos- en el 

GALPON (Pabellón) 14 – Sector 1 – del SPP de Chimbas San Juan, donde fijo domicilio real y 

procesal a todo efecto notificatorio,  en causa de “Lesa Humanidad” a disposición del TOCF de 

San Juan, por propio derecho y actuando en ejercicio del Supremo Principio  de “Inviolabilidad 

del Derecho de Defensa Material en Juicio”, -(Art. 18 CN, Art. 104 CPPN, Art. 6 de la Ley 27.063  

y Art. 67 de L. 24.660, normas cartesianas exentas de subjetivas interpretaciones y menos aún 

cercenables como legítimo derecho consagrado propiedad del imputado)- a mérito del instituto 

doctrinal “In Pauperis Formae e In Extremis”, a V.E. con humildad, consideración  y máximo 

respeto en calidad de simple  “Arkegueta / Diletante del Derecho”, me presento y digo:  
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                             PROEMIO:  

       

El MPD que técnicamente me patrocina me entrevistó en calabozo del Pabellón 14 del SPP 

de Chimbas -San Juan y comunica vuestra resolución ordenando el inmediato traslado a la cárcel 

Federal SPF Complejo NOA de la Pcia de Salta. No poseo los pormenores del resolutorio al no 

contar con notificación que me diera fotocopia del mismo. Pero lo que me expresara el Dr. Chervin 

en persona, provoca que por propio derecho y en ejercicio de la inviolable defensa material del 

mismo, proceda con el presente “Recurso de Reposición con Apelación en Subsidio que In 

Pauperis Formae e In Extremis” interpongo, donde me adelanto y solicito a V.E. tenga a bien no 

dar traslado del presente al MPD – a los efectos de no comprometer y menos obligar al mismo a 

que se expida-  con el objeto de abreviar valiosos horas / días/ semanas, e intentar en vuestra 

instancia se recapacite reconsiderando el tremendo PODER que ostenta el Tribunal del cual 

“dependo” al disponer de la salud, vida, familia, patrimonio y honor de sus judiciables; y para 

el punto que persigo se desista del traslado a Salta – que por otra parte jamás he solicitado 

transferencia a otra cárcel - por otro sitio sustituto en Buenos Aires o internación en el HMC, 

en virtud de que ha quedado demostrado en el Incidente de “Arresto Domiciliario”, -que V.E. 

resolvió no hacer lugar-, el que nunca haya recibido visita alguna en el SPP Chimbas – San Juan, 

habiendo transcurrido casi 3 años que no veo a nadie de mi familia, especialmente a mi anciana 

esposa paciente oncológica, insulínica dependiente, afónica crónica en tratamiento en el Hospital 

de Clínicas y con severa depresión en actual progreso de agravamiento.  

Secundariamente extensivo pensamiento en serena reflexión en cuanto a los eventuales 

delitos exclusivos de la judicatura que V.E. viene protagonizando desde el inicio del juicio que 

padezco encarcelado, pese a que siempre se esgrime que son cuestiones precluidas-terminadas, 

cuando ello a mi modesto entender ni siquiera comenzó.  

El tiempo SABIO MAESTRO expondrá a quien  le asiste la razón.                                                                    

Cometer una injusticia es peor que sufrirla. Aristóteles (384 AC-322 AC).- 

OBJETO: 

Es condición para viabilizar la presente acción –según art. 446 CPPN- que la resolución 

dictada carezca de debida sustanciación,…y de hecho que no la posee, pues tan solo se basa en 

subjetivas trivialidades –NO ACREDITADAS- por demás falaces de la Dirección Jurídica del SPF 

que “supuestamente” teme por mi seguridad ante la APÓCRIFA Y NULA AMENAZA REAL Y 

CONCRETA de mis propios camaradas de armas del EA y consortes de causa detenidos alojados 

en SPF 34 Campo de Mayo, y como prueba de ello si soy consciente del rechazo por parte de los 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=38
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citados como también de todos los sufrientes de “LH” respecto al protervo traidor corrupto 

MILANI que harían bien en no juntarlo con el resto, por más que no somos delincuentes y me 

juego en asegurar que ni un solo pelo se le tocaría al despreciable MILANI, al menos para no 

ensuciarse las manos con tremenda basura.  

Si afirmo con férrea energía que el auto resolutorio del “TRASLADO INMEDIATO AL 

SPF NOA de SALTA” en crisis que me agravia “causa estado” constituyendo CASO FEDERAL 

y con reales diáfanas aciagas consecuencias de imposible reparación ulterior, no descartando la 

propia expiración, cuya múltiple entidad que excede mi persona y se extiende a mi esposa enferma 

y resto de la numerosa familia, por ser más que obvias me relevan de explicar.  

Cabe destacar que estando solo, aislado a 1.600 Km aproximadamente de mis seres 

queridos, y de todo contacto con mis pares del EA, el pronóstico no puede ser peor. Colijo sin 

barruntar que realmente este es el objeto y propósito de quienes resuelven mi futuro.  

“Aceptar la injusticia no es una virtud, sino todo lo contrario”. Cleóbulo de Lindos (s. VI a. 

C.-s. VI a. C.) Filósofo griego.   

“La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo”. Platón (427 AC-347 AC) Filósofo 

griego.  

“Si sufres injusticias consuélate, porque la verdadera desgracia es cometerlas”. Pitágoras de 

Samos (582 AC-497 AC) Filósofo y matemático griego. 

 FUNDO A DERECHO EL RECURSO INTERPUESTO:   

 Retomando el auto en crisis por el cual afirmo con absoluta convicción que CAUSA 

ESTADO, equiparable a sentencia definitiva generando agravios de imposible reparación ulterior 

que ameritan cartesianamente CASO FEDERAL con derivaciones conculcantes de derechos y 

garantías no solo de nuestra CN, sino de todos los pactos y tratados internacionales incorporados 

a ella con similar jerarquía que nos obligan ante el contexto de las Naciones y organismos de 

control de los DDHH, puntualmente el derecho a la salud, derecho a la vida misma, y lo que es 

peor ante la eventual propia muerte del suscripto, negando el lógico natural e imperativo 

constitucional derecho al arraigo familiar, para llegado el caso expirar en compañía de seres 

amados y no en una extraña lejana provincia en cárcel Federal de SALTA rodeado de delincuentes 

comunes… 

V.E. la Justicia se ha tomado el dislate temporal de 1 (un) año y 8 (ocho) meses para 

resolver un Incidente de Arresto Domiciliario, -violando / aniquilando todo plazo de ley- que 

ya en 2.016 contaba para fallar con todas los antecedentes y probanzas médicas de las múltiples 
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patologías en lo físico, psíquico y psiquiátrico que padezco y que fueran acreditadas por el CMF 

de la CSJN y demás estamentos de la Pcia de San Juan, con la peculiaridad de que al comprobarse 

un agravamiento del suscripto por entidad degradatoria, progresiva irreversible–según último 

informe pericial de fecha 21 y 22 de diciembre de 2.017 realizados por el CMF de la CSJN, Dr. 

en NEUROLOGIA Diego Brage y el Licenciado  en PSICOLOGIA Diego Mac Gregor y el Dr. 

en PSIQUIATRIA Esteban Toro Martínez- debería haber sido resuelto con premura en tiempo y 

forma demostrando garantizar el debido respeto y acatamiento al derecho constitucional a la salud, 

que es derecho a la vida misma; pero lamentablemente no fue así…  

Destaco que tres (3) diferentes Galenos del CMF de la CSJN, del CMF de la CSJ San 

Juan, y del Servicio Sanidad del SPP de Chimbas – San Juan, los Doctores Toro Martínez, 

Recabarren y Gutiérrez Baena, en muy diferentes fechas de exámenes periciales médicos 

realizados al infrascripto, los dos últimos Doctores citados se expidieron en abril y junio de 2.016, 

- es decir hace más de 2 (dos) años- coincidiendo los tres (3) Galenos, reitero - de OFICIO-,  en 

diagnóstico y pronostico, recomendando al Tribunal el “ARRESTO DOMICILIARIO” del 

causante. 

No obstante lo inmediato precedente, el Tribunal lo ignora y resuelve no hacer lugar al 

“Incidente de Arresto Domiciliario” en fallo de fecha 23 de abril de 2.018, asumiendo 

deliberadamente cometer prevaricato Art. 269 CPN al dictar resoluciones contrarias a la ley 

expresa invocada por la parte -para la especie la ley 24.660 del año 1.996  modificada y ampliada 

por la ley 26.472 publicada en BO de fecha 20/1/2009 en su art. 32 y 33-. Pero más grave aún 

pues el Tribunal se arroga potestades ajenas a su natural incumbencia y jurisdicción, ensayando 

habilidades legislativas e invadiendo / usurpando limites que hacen a la esencia de REPUBLICA 

consistente en la DIVISION DE PODERES. Me refiero a la fáctica creación de una novel figura 

que de hecho se me aplica como si fuera un inciso más del art 32 que metafóricamente denominaré 

“c”. BIS) que hipotéticamente otorgaría al Tribunal la posibilidad opcional –desde ya inexistente 

en la actual ley violada- de  ordenar traslado de Penal al detenido enfermo / discapacitado en la 

calidad que fuere, a otra cárcel donde supuestamente se tendría capacidad medica compleja,  y 

peor arbitrariedad respecto a la insensatez del fallo en crisis que ataco por el presente, dado que 

trata de un Penal a 1600 Km del arraigo familiar y que encima su CV afirma solo contar con 

servicio médico PRIMARIO, siendo que ya en el SPP de Chimbas San Juan donde me encuentro 

detenido en calidad de anticipo de condena o ya –de hecho- en cumplimiento de “Condena 

Procesal”, desde hace más de dos y medio (2 y 1/2) años subsisto en un estadío ingrávido, limbar, 

inercial SIN LA DEBIDA ATENCION MEDICA SANITARIA –cuestión acreditada por los 
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Señores Magistrados que inspeccionaron el Penal y su enfermería- a la espera de la prótesis de 

cadera-pelvis-cabeza de fémur para el implante ordenado por el Servicio de Traumatología 

Quirúrgica del Hospital G. Rawson y que confina a desplazarme con suma dificultad apoyado en 

bastón; como también la operación del riñón izquierdo con múltiples “piedras” que producen con 

su desprendimiento degradatorio cólicos renales frecuentes ordenada por el Servicio de Nefrología 

Quirúrgica del mismo Hospital; habiendo perdido la capacidad masticatoria al romperse las dos 

(2) prótesis superior e inferior y que ni el SPP ni el Hospital M. Quiroga han solucionado ni 

siquiera de emergencia, condenándome a ingerir líquidos y purés que ocasionaron gran pérdida de 

peso corporal; finalmente nadie ha podido en San Juan el concretar que recupere la visión perdida 

del ojo izquierdo que mantiene la pupila agrandada y paralizada, en discernimiento entre los 

profesionales de Oftalmología y de Neurología que atribuyen el fenómeno al nervio óptico 

izquierdo afectado.     

Sin pretender ilustrar a nadie y menos a V.E. que podría sulfurar su ánimo estando en 

vísperas de que prorrumpa mi condena y nótese que no cito SENTENCIA, la cual podría tener dos 

posibilidades CONDENATORIA o ABSOLUTORIA, siendo que descarto esta última posibilidad, 

basado en el arbitrario fallo que ataco y genera este recurso a modo de antecedente que 

impepinablemente indica una clara neta concepción en básica prognosis.  

Por otra parte y con respeto Sr Juez: NO LE TENGO MIEDO!!! - Mi condición de soldado 

que dio sangre por la Patria!, solo me permite TENER MIEDO a SENTIR MIEDO...                                     

Mi vida tanto actual como futura está supeditada a vuestra resolución de la presente 

“Reposición…” exclusivamente en cuanto al arbitrario e insensato traslado inmediato al SPF NOA 

de la Pcia de SALTA, que luce a simple vista manifiesta violación de la ley 24660 en sus art. 32 y 

33 modificada por la ley 26472  que norma el instituto de “AD” con absoluta claridad y precisión, 

no siendo oscura ni ambigua al descartar de plano con el manejo de los conceptos, (PODRA del 

art. 32 y DEBE del art. 33) y las ausencias o silencios, (DE QUE CADA INCISO ES 

“AUTONOMO” y NO REQUERIR LA CONCURRENCIA DE MAS DE UNO DE ELLOS 

PARA VIABILIZAR LA CONCESION DEL “AD”-inveterada doctrina Casatoria Sala III-), 

evitar toda posibilidad de subjetivas / erróneas interpretaciones por parte de los Magistrados 

intervinientes que pudieran encuadrar en ARBITRARIEDADES, -desnaturalizando la voluntad 

legislativa- tornando abstracto el vital elevado propósito HUMANITARIO perseguido en la 

reforma ampliatoria y ordenatoria esta última plasmada en el imperativo “DEBE” del art. 

33, concretada en enero 2.009 por la ley 26472. 
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                Lo precedente casatoriamente se doctriniza por el fallo de Marzo 2.017: “ALSINA, 

Gustavo Adolfo s/Inc. Prisión Domiciliaria” de la “Sala I de la CFCP”, donde el afamado 

Camarista Juez Dr. Eduardo Riggi  afirma: “A este respecto, recordamos nuestra inveterada 

posición en cuanto a que acreditado uno de los supuestos que viabilizan la procedencia de la 

detención domiciliaria, la determinación de la existencia o no de las restantes hipótesis que la ley 

prevé se torne IRRELEVANTE.  (“QUIJANO, Luis Alberto s/Rec. De Casación”, Reg. Nº 

1203/09, del 2/9/2009 y mucho más recientemente causa Nº CCC 104995/2000/TO1/1/CFC1 

“SENET, Horacio Alberto s/Rec. de Casación”, Reg. Nº 1941/14 del 23/9/2014.)  

Continuando con el espíritu/legal del Congreso de la Nación Argentina, en cuanto todas 

las  leyes son para el futuro, (salvo excepción retroactiva en lo penal que impera la más beneficiosa 

para el reo), deben ser una vez publicadas, pasados 8 días, donde entran en vigencia y obligada 

aplicación por los diferentes estamentos y en especial para el Poder Judicial: “escrita, estricta, 

cierta, exacta y previa a los hechos”. 

Pero lamentablemente percibo en particular en lo referente al colectivo de “Lesa 

Humanidad y sobre el Instituto de “Arresto Domiciliario”  una sistemática y generalizada violación 

a la ley por parte de Jueces y Fiscales Federales intervinientes.  

Varios Magistrados Federales no han tomado conocimiento de la ley 26.472, y siguen 

fallando con los artículos e incisos “derogados y sustituidos” de la Ley 24.660 modificada por la 

ley 26.472,  pues la ignoran y si la conocen NO LA ACATAN Y LA VIOLAN con sevicia.  

Para ello en el vano conato de que su proceder no tipifique delito de PREVARICATO Art. 

269 CPN, desarrollan argumentaciones falaces y pueriles, interesadas, basadas en “Políticas de 

Estado” del nefando pasado Kirchnerista que debilitada en agonía todavía mínimamente subsiste 

sosteniendo en la práctica que el colectivo de LESA HUMANIDAD, no tiene derechos y menos 

igualdad ante la ley Art. 16 CN. (Prueba de ello es que todavía hay gerontes provectos de hasta 

92 años en cárcel.!!!)  

V.E., el Legislador adecuándose a la evolución mundial de los DDHH, de obligado 

acatamiento por haber nuestra REPUBLICA incorporado Pactos y Convenciones a la CN con 

similar jerarquía (Art. 75 Inc. 22), en enero de 2.009 logra se publique la ley Nro. 26.472 cuyo real 

espíritu perseguido NO ES UN BENEFICIO QUE DA EL ESTADO sino ES UN  DERECHO 

HUMANITARIO, que conlleva implícito el DERECHO A LA SALUD…cuya consecuencia 

inmediata es el DERECHO A LA VIDA MISMA!!!... (Como contra ejemplo tenemos la ley del 

2x1 que  si es NETAMENTE UN BENEFICIO QUE DA EL ESTADO y no un derecho 

humanitario, salvo aquel que tenga un “derecho adquirido” al respecto y de acuerdo al Art. 2 

CPN que es otra cosa).  
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Por ello V.E. y sin dramatizar –PUES TODOS VAMOS A MORIR- en la Confederación 

Argentina, está PROHIBIDA LA PENA DE MUERTE,…entonces como es que me confina a 

morir con ilegal condena procesal como anticipo de condena formal y hasta tanto quede FIRME, 

en la cárcel SPF NOA de la distante Pcia de Salta, solo y rodeado de presos comunes –V.E sabe 

que no soy de tal calificación- apartado de mis pares, a 1.600 Km aproximadamente de mis seres 

amados –arraigo mediante-, siendo que –de existir realmente-  el propósito de sanación 

pretendido, con tal traslado a esta altura de los acontecimientos y luego de 2 y medio (2 ½) años 

de NULA ATENCION MEDICA EN EL SPP CHIMBAS SAN JUAN, con el debido respeto luce 

y no se me ocurre un término más apropiado que: PERIPATÉTICO.       

Señores Magistrados, IMBECIL sería por mi parte el negar que el “Arresto 

Domiciliario” vigente en la actualidad es un instituto de aplicación NO AUTOMATICA, es 

justamente el Magistrado (Jueces y Fiscales) los que deben ponderar cuestiones particulares del  

presentante, entre ellas la hipótesis que el mismo pudiera ocasionar daño a terceros de su entorno 

o a sí mismo. Lo que no puede incorporar –bajo ninguna circunstancia- como causal denegatorio 

son los extremos consabidos de “Peligro de fuga” y de “Entorpecimiento de la investigación” dado 

que el sujeto continua en “PRISION” con la posibilidad de instalarle un dispositivo electrónico de 

control de desplazamiento, –caso “Lagomarsino en causa Nisman” en libertad pero con tobillera, 

antecedente a tener presente- que es un control especifico real y concreto que ni siquiera se logra 

humanamente las 24 hs. en una cárcel de máxima seguridad de la RA..  

Los extremos mencionados y vedados para el “AD” por imperio de la “Doctrina de leal 

acatamiento” en fallos análogos de la CSJN de acatamiento obligatorio, y que limitaron la 

aplicación de tales extremos SOLO A LA CONCESION DE LOS INSTITUTOS DE  

EXCENCION DE PRISION Y EXCARCELACION. Ver la doctrina que surge del reciente fallo 

dictado por la Corte Suprema de la Nación, del 18 de abril de 2.017 (CFP 

14.216/2003/TO1/6/1/CS1 “Alespeití, Felipe Jorge s/ incidente de recurso extraordinario”, rta. el 

18/4/17).  

En dicho precedente, se afirmó que “…si bien es cierto que la gravedad y atrocidad de los 

crímenes constituye un factor de ponderación al momento de establecer la cuantía de la pena -

dentro del rango normativo estipulado por la escala sancionatoria correspondiente-, y que la 

calificación legal es uno de los aspectos a tener en cuenta para decidir sobre la procedencia de la 

“exención de prisión y la excarcelación”, estos elementos -conforme a las reglas generales que 

regulan la materia- no intervienen al momento de ordenar la “modalidad domiciliaria” de 

ejecución de la prisión preventiva y/o de la pena privativa de libertad. En el caso de las 

medidas cautelares restrictivas de la libertad ambulatoria de los imputados, el Código Procesal 
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Penal de la Nación alude a un conjunto de consideraciones -sujetas a prueba en cada caso en 

concreto- que hagan presumir que el imputado “intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer 

las investigaciones” (ver su artículo 319). En materia de ejecución de la pena privativa de libertad, 

-que no es este caso pues radica solo en prisión preventiva- la normativa vigente incluye una 

serie de supuestos vinculados con circunstancias específicas de salud, de edad y distintas 

consideraciones de fundamento humanitario -también sujetas a prueba en cada caso en particular- 

en los que se faculta a los jueces competentes a disponer la detención domiciliaria (cfr. artículos 

32 a 34 y cc. de la ley 24.660) – cfr. considerando 7º del voto del Juez Rosatti, al que adhiere el 

Juez Rosenkrantz). 

 El “Arresto Domiciliario”, -reitero- NO es un beneficio que otorga el Estado sino 

un derecho a la salud que es derecho a la vida, como cartesianamente se define en los “Principios 

de Siracusa” de Naciones Unidas de 1.984 estableciendo la PROHIBICION DE LIMITES a 

DERECHOS a la SALUD  que es DERECHO A LA VIDA. El PIDC y P (Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos). Reglas de Mallorca art. 8. Reglas de Brasilia art. 3.  

 Para realizar un puntilloso examen de la ley que nos ocupa y su legal/correcta 

aplicación, -que mejor- que plasmar ambas a continuación:  

 PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD. MODIFICACIÓN 

Ley 26.472 Publicada el 20 / 1 / 2009.- El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: 

ARTÍCULO 1º.- 

Modifícase el artículo 32 de la Ley 24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera: El 

Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en 

detención domiciliaria: 

a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida 

recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un 

establecimiento hospitalario; 

b) Al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; 

c) Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es 

inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; 

d) Al interno mayor de setenta (70) años; 

e) A la mujer embarazada; 

f) A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo. 

ARTICULO 2º. 
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- Modifícase el artículo 33 de la Ley 24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera: La 

detención domiciliaria debe ser dispuesta por el juez de ejecución o competente. 

En los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la decisión deberá fundarse en informes médico, 

psicológico y social. 

El juez, cuando lo estime conveniente, podrá disponer la supervisión de la medida a cargo de un 

patronato de liberados o de un servicio social calificado, de no existir aquél. En ningún caso, la 

persona estará a cargo de organismos policiales o de seguridad. 

ARTICULO 6º. 

- Comuníquese al Poder Ejecutivo. Firmantes PAMPURO -FELLNER - HIDALGO –ESTRADA 

                                                              ---------------------------- 

EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD. 

Ley 24.660 – Texto ya modificado por la Ley 26.472.- 

ARTICULO 32. — El Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento 

de la pena impuesta en detención domiciliaria: 

a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le 

impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un 

establecimiento hospitalario; 

b) Al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; 

c) Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es 

inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; 

d) Al interno mayor de setenta (70) años; 

e) A la mujer embarazada; 

f) A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo. 

(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 26.472 B.O. 20/01/2009) 

ARTICULO 33. — La detención domiciliaria debe ser dispuesta por el juez de ejecución o 

competente. 

En los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la decisión deberá fundarse en informes médico, 

psicológico y social. 

El juez, cuando lo estime conveniente, podrá disponer la supervisión de la medida a cargo de un 

patronato de liberados o de un servicio social calificado, de no existir aquél. En ningún caso, la 

persona estará a cargo de organismos policiales o de seguridad. 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=149566
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(Artículo sustituido por art. 2º de la Ley Nº 26.472 B.O. 20/01/2009) 

ARTICULO 228. — La Nación y las provincias procederán, dentro del plazo de un año a partir 

de la vigencia de esta ley, a revisar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias 

existentes, a efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente. 

ARTICULO 229. — Esta ley es complementaria del Código Penal. 

ARTICULO 230. — Derógase el decreto ley 412/58 ratificado por ley 14.467. 

ARTICULO 231. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. — ALBERTO R. PIERRI. — CARLOS 

F. RUCKAUF. — Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. — Edgardo Piuzzi.    
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS 

DIECINUEVE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. 

                                                            --------------------------- 

 Conclusión silogística:  

 Antes de ello es imprescindible analizar aspectos neocientíficos filológicos sobre 

el acatamiento interpretativo de la ley por parte de los Magistrados (Jueces y Fiscales). Veamos: 

Axiología jurídica: es uno de las fracciones más cardinales que tiene el ordenamiento jurídico, 

ya que ella es la rama de la filosofía del Derecho que trata el problema de los valores jurídicos, 

explicando, a su vez, sobre cuáles serán los valores que harán correcto un modelo de Derecho. 

Hermenéutica jurídica: en derecho es el estudio de las reglas y los métodos para la interpretación 

de textos jurídicos. Su objetivo es que la interpretación de este tipo de textos no se realice en 

base a criterios subjetivos que puedan modificar el significado original de los textos. 

 Exégesis jurídica: en derecho en un contexto jurídico, la exégesis pretende interpretar el 

significado de los textos legislativos de manera rigurosa y objetiva. Este tipo de interpretación 

en los textos jurídicos se conoce como método exegético, el cual está influenciado por el llamado 

Código Napoleónico. Se basa en el análisis literal de un texto, teniendo en cuenta la gramática 

utilizada y el significado directo, dando por hecho que las palabras son utilizadas con un 

significado específico. 

Eiségesis jurídica: al igual que la exégesis que hace referencia a la interpretación de un texto –

para el caso en lo jurídico-, esta  introduce interpretaciones personales en la explicación de un 

texto. Por lo tanto, de forma genérica estos dos términos - Exégesis y Eiségesis- se diferencian en 

que el tipo de análisis que se realiza a un texto jurídico, la exégesis se refiere a un punto de vista 

más objetivo y la eiségesis a una apreciación más subjetiva. 

COLOFÓN: Esta última la Eiségesis jurídica es la que debe desterrarse de la mente de los 

Magistrados Federales, pues con subjetivas interpretaciones personales de la ley cargadas de 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=149566
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prejuicios ideológicos mediáticos que hacen al relato sibilino distorsivo de la historia donde se ha 

llegado al colmo de premiar / indemnizar a los terroristas de los 70 –devenidos en la era “K” a 

calificarlos de “JOVENES IDEALISTAS”-, no solo perjudican al colectivo de “Lesa Humanidad”, 

aniquilando el principio de igualdad ante la ley Art. 16 CN, aplicándoles de facto “trato cruel 

inhumano y degradante”, cometiendo delito de Prevaricato Art. 269 CPN y pasibles que en un 

futuro no lejano troquemos situación. 

Por lo desarrollado con axiología, hermenéutica y exegesis jurídica afirmo con convicción:  

 1.)Todos los “PODRÁ” de los diferentes artículos... determinan 

exclusivamente la potestad del Tribunal de verificar/adoptar del catálogo de los seis (6) 

incisos, cuál de ellos encuadra y contempla las particulares realidades de cada interno que 

solicita por Incidente el “AD”, vedando a la Justicia toda posibilidad de casual subjetividad que 

pudiera constituir arbitrariedad, tornando abstracto el vital elevado propósito 

HUMANITARIO perseguido por el Congreso de la Nación, plasmando Caso Federal. 

Básicamente el PODRÁ es solo la capacidad de ELEGIR  VERIFICANDO cuál de los 6 incisos 

contempla y encuadra las particularidades de cada caso. Luego el siguiente art. es decir el Nro. 33, 

ordena como corresponde el fundar la procedencia de los 3 primeros incisos a.) b.) y c.) con 

dictámenes médicos periciales, etc que acrediten las patologías del presentante. Confirmada la 

enfermedad y/o incapacidad, o la edad... impera el DEBER judicial de conceder el “AD”, 

descartando de plano la voluntad  del juzgador respecto del PODRA solo limitado al encuadre 

viabilizante.- 

 2.) El ya no novedoso “DEBE” del Art. 33 pues data desde hace 9 años –por la 

modificación de la ley 24.660 por Ley 26.472 publicada en BO el 20/1/2009- y que el Congreso 

de la Nación utilizara expresamente este termino de carácter imperativo -“Debe”- para 

impedir eventuales discrecionalidades de tinte injusto o arbitrario por parte del Juzgador. 

Básicamente superado el debido análisis por parte del JUEZ, determinando si las circunstancias 

del peticionante “ENCUADRA” en alguno de los 6 (seis) incisos viabilizantes para conceder el 

“AD”; el próximo paso deja de ser opcional del Magistrado y pasó a ser ORDENATORIO!! – 

CONSTE. Queda claro!!! Amén.- 

 Similar situación acaece con respecto al instituto que norma el “AD” y que afecta 

a los Magistrados Federales de las diversas instancias que intervinieron en mis presentaciones –

Habeas Corpus y Acción Colectiva-  incurriendo en los delitos de Prevaricato Art. 269 CPN y 

Denegación y Retardo de Justicia Art. 273 CPN en cuanto los 70 años del límite etario del inc. 

d),  ya arcaico, ignorando la diáfana ley más benigna 27.360 del 31 de mayo de 2.017  
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INVOCADA y requerida por la parte que disminuye la edad al máximo de 65 años y que como 

tal operará de pleno derecho Art. 2 CPN, es decir de oficio, cosa juzgada inaudita parte; pero 

fallan NO HA LUGAR, todavía no se aplica???!!!... en claro inadmisible proceder que afecta 

avergonzando el Magisterio de la Judicatura. Al parecer todo indica por parte de tales Magistrados 

el poseer un factico TEMOR REVERENCIAL PARALIZANTE al nimio colectivo de la estólida 

hipócrita izquierda que ha copado y prostituido los DDHH. ¿Que se teme un  “ESCRACHE”?..., 

porque evidente resulta que no una denuncia ante el H. Consejo de la Magistratura, ni siquiera una 

denuncia criminal. Un Juez Federal que tuvo el honor de ser elegido y aceptó tal honor no puede 

darse el boato de que su cobardía perturbe su conciencia y menos sus sentencias... 

 La función del juez es la de aplicar el derecho, no crearlo, por no ser su tarea 

legislativa sino jurisdiccional, y sólo puede hacer lo que la ley le permite o concede. 

 El Poder Judicial, cuenta con un poder mortífero que, mal empleado, puede 

convertir en justo lo injusto.  

               El juez debe ser juez y sólo juez; porque para eso se le rodea de una serie de 

garantías y se ponen en sus manos facultades que no tienen otros funcionarios. 

                           Solo puede ser juez, el que estima insuficiente el valor de cualquier dinero para 

comprarlo; dicho de otra manera, quien subordina el valor de los bienes materiales al de los 

morales.     

 Por ultimo V.E. tiene toda la potestad para determinar en su instancia que una 

determinada ley es INCONSTITUCIONAL y no acatarla y menos aplicarla, hasta que en los 

estadios de superintendencia confirmen o revoquen vuestra opinión. Pero que yo sepa no lo ha 

hecho!!!... Por ello es que peticiono se fundamente a derecho NO el porqué del NO  HA LUGAR 

del resolutorio que está en vuestra legal potestad,...y que ya fue objeto de Apelación Caso Federal 

“In Pauperis Formae” y técnica por el MPD;  pero sí que tenga a bien ilustrar donde existe legislado 

el inciso para la suprema temeridad y malicia resolución de traslado de cárcel –al SPF Complejo 

NOA GÜEMES Salta, más lejos aún de mi arraigo familiar en PILAR Buenos Aires,  que esta 

cárcel donde me encuentro SPP CHIMBAS San Juan- ante la harta acreditada -por pericias 

TODAS de OFICIO y del CMF de la CSJN- múltiples patologías físicas, psíquicas y psiquiátricas 

que sufro, y si es ello legal, ¿porque se demoró 1 año y 8 meses para ordenarlo ocasionando trato 

cruel inhumano y degradante, de imposible reparación ulterior dada la calidad degradatoria, 

progresiva e irreversible del mal (EA) neurológico que padezco?... 

 V.E. puede –limitado por su único JEFE que es la LEY- fallar en el Incidente de 

“AD”, “Ha lugar” o “No ha lugar” y punto!!!, excederse sorteando/soslayando/violando lo 

legislado con vuestro PERIPATÉTICO resolutorio del traslado al SPF 34 de Campo de Mayo –
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conste que si el traslado al SPF 34 Campo de Mayo se hubiera ordenado antes del resolutorio 

que niega el “AD”, no habría queja por mi parte, pues además involucraba ARRAIGO 

FAMILIAR- y luego ante la suprema falacia de la Dirección Judicial del SPF cuyo informe da 

vergüenza al reconocer incapacidades de su propia esencia, cuestión que denuncio ante la  

PROCURACION PENITENCIARIA DE LA NACION, y que al parecer esta modesta ergástula 

SPP de Chimbas San Juan donde estoy alojado si tiene mayor capacidad de seguridad para los 

internos, no puedo menos que calificarla también de PERIPATÉTICA. Finaliza esta insólita 

situación con vuestra revocación del Traslado al SPF 34 Campo de Mayo y la orden del inmediato 

traslado al SPF Complejo NOA GÜEMES Pcia de Salta. 

 V.E. “Más que bueno se justo”!! Aristóteles. Disponga si considera obrar a derecho 

el trasladarme a la cárcel de Ushuaia!!, o hasta el mismo infierno!!, pero no castigue a mi familia, 

pues el soldado imputado que dio sangre por la Patria!! y combatió a -los traidores terroristas que 

atacaron la RA persiguiendo la toma del poder para implantar y someternos a un repugnante 

fracasado anacrónico comunismo a la cubana- soy solo YO!!!, especialmente lo solicito por la 

sobrevivencia de mi esposa anciana y enferma imposibilitada de viajar, cuyos padecimientos 

oncológicos, diabética insulina dependiente, con severo estrés y depresión aguda en progreso se 

han agravado, anoticiada del inminente traslado en aislamiento y a 1.600 Km aprox. del hogar 

familiar. 

 Por ultimo con respeto reprocho al Excmo. Tribunal que soslayó todas las 

recomendaciones unánimes de los 3 (tres) diferentes peritos médicos de OFICIO – Doctores 

Recabarren, Gutiérrez Baena y Toro Martínez- que concluyeron el otorgar el humanitario derecho 

por salud “AD” al infrascripto, y en su opuesto ACEPTAR DÓCILMENTE el insólito baladí 

dictamen de la Dirección Jurídica del SPF que me niega el derecho humano de arraigo en Buenos 

Aires y me confina a la más que lejana SALTA – Complejo del SPF NOA, con asistencia medica 

sanitaria PRIMARIA, carente de: servicio neuropsiquiátrico para intentar demorar el avance sin 

pausa de la Enfermedad Alzheimer, servicio cirugía quirúrgica traumatológica,  servicio cirugía 

quirúrgica nefrológica, servicio de cirugía quirúrgica oftalmológica, servicio odontológico de 

prótesis...                      

 PETITORIO: 

1. Por presentado In Pauperis Formae e In Extremis Recurso de Reposición con Apelación 

en Subsidio. 

2. Solicito NO SE DE TRASLADO A LA DEFENSA TECNICA. 

3. Se tenga presente la humilde paráfrasis respecto al instituto del “AD”. 
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4. Se revoque/nulifique la orden de traslado al SPF Complejo NOA SALTA. 

5. Se me encarcele en Buenos Aires en unidad Penitenciaria de DEVOTO, o en el ámbito del 

Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal 

Argentina, Policía de CABA, ello pues el SPF está incapacitado de custodiarme???!!!...Da 

vergüenza de solo pensarlo. 

6. Por si ya se concretó el traslado a Salta y he sobrevivido, se ordene retorno al SPP Chimbas 

San Juan. 

7. Si no ha lugar el recurso interpuesto, se eleve la Apelación en Subsidio a CFCP. 

8. Se tenga presente que todo lo desarrollado en NADA PUEDE SER CONSIDERADO 

OFENSA AL TRIBUNAL, como arkegueta diletante del derecho soy fiel con mis 

convicciones republicanas y respetuoso de la potestad de la justicia. 

9. Se tenga presente que considero el traslado a Salta una arbitrariedad crasa, que constituye 

cartesianamente someterme a trato cruel, inhumano y degradante, violatorio del 

consagrado constitucional derecho de arraigo familiar, a la salud y a la vida  y que el mismo 

en nada procura –ni siquiera- que se ralenticen las múltiples patologías de carácter 

degradante progresivo irreversible. En consecuencia reservo acciones penales y formulo 

bajo apercibimiento del “NO HA LUGAR” – CASO FEDERAL, denuncia ante el H. 

Consejo de la Magistratura, CIDH, DDHH de ONU.  

DIOS GUARDE A V.E., proveer a derecho, que será... 

                                                                            JUSTICIA JUSTA.  

“El pudor de los hipócritas es la peluca de su calvicie moral”. J. Ingenieros. 

                                                                                                                     

                                                                       

                                                                  GUSTAVO RAMON DE MARCHI 

 

  

 

 

 

 

 


