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///vos, 31 de marzo de 2020.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en este incidente de prisión domiciliaria solicitada a 

favor  de  MIRTA  ISABEL  APAZA,  registrado  bajo  el  nro.  FSM 

82890/2017/TO1/5 del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 

2 de San Martín.

Y CONSIDERANDO:

I. El  pasado  19  del  mes  en  curso  la  nombrada,  alojada 

actualmente en el Complejo Penitenciario Federal IV del Servicio Penitenciario 

Federal, pidió in pauperis se le otorgara su prisión domiciliaria.

Fundó su pedido en que se hallaba detenida sin que se hubiera 

fijado fecha de juicio  y  que existían  otras  modalidades menos lesivas  para 

cumplir su detención, tal como la propia prisión domiciliaria.

Por otra parte, solicitó que se tuviera en cuenta las atenciones 

médicas  que  se  le  debían  brindar  extramuros,  las  que  de momento  no  se 

habían podido realizar.

II. Ante el  pedido de la imputada,  se dispuso correr vista a su 

defensa  técnica  para  que  fundara  la  solicitud  y,  en  forma  paralela,  se 

requirieron informes a la unidad, los que fueron oportunamente agregados al 

incidente.

III. Al  contestar  la  vista  conferida,  el  señor  representante  del 

Ministerio Público Fiscal se expidió en forma negativa a la pretensión.

Para ello, en primer lugar señaló que la situación de la causante 

no se adecuaba a los supuestos de excepción contemplados en los arts. 32 y 

33 de la ley 24.660.

Agregó  que  tanto  su  estado  de  salud  como  sus  condiciones 

personales ya eran objeto de seguimiento en estos actuados, lo que debía ser 

valorado  en  el  contexto  de  las  previsiones  adoptadas  por  las  autoridades 

administrativas competentes, de acuerdo a la circunstancia planteada por el 

denominado COVID-19.
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Sostuvo que la invocación de estas circunstancias (el  brote del 

virus en la población) no podía ser empleada de modo dilemático para logar 

una  construcción  judicial  de  un  supuesto  que  no  está  contemplado  en  el 

ordenamiento legal vigente.

Por último, estimó que lo único que cabría disponer -dentro del 

ámbito  de competencias legales asignadas a este órgano-  sería  un estricto 

seguimiento  de  la  situación  de  salud  de  la  imputada  en  los  términos  ya 

señalados por este tribunal en el precedente FSM 26863/2015/TO1/11/1.

IV. Al advertirse que la vista de la solicitud  in pauperis se había 

efectuado a su anterior asistencia técnica, se ordenó correr una nueva a la 

actual defensa oficial de la acusada.

Así,  el  señor  defensor  oficial  solicitó  que  se  requiriera  a  las 

autoridades penitenciarias que informaran si  estaban en condiciones de dar 

respuesta  -esto  es,  atención  médica,  medicación  y  tratamiento 

correspondiente- respecto de los padecimientos de su asistida, particularmente 

la litiasis vesicular que dice padecer, así como de las posibles complicaciones 

derivados de los mismos.

V. Los informes que ya obran en el sumario permiten resolver la 

cuestión traída a estudio.  Por tanto, así se hará, sin pedir  nuevos informes 

como sugirió la defensa técnica de la acusada. Pero para ello, ante todo es 

preciso tener en cuenta las siguientes circunstancias.

a) Con fecha 11 de marzo de 2020, la OMS declaró el brote de 

COVID-19  como  pandemia,  describiendo  su  letalidad  y  posibilidades  de 

contagio.

A partir de esta situación, el Poder Ejecutivo Nacional tomó una 

serie  de  medidas  que repercuten a  nivel  social  y,  en  lo  que a  este  Poder 

Judicial  le compete, en la vida de los internos detenidos y especialmente a 

disposición  del  tribunal.  Así,  se  gestó  el  decreto  260/2020  que  dispone  la 

emergencia pública en materia sanitaria y, entre otras cuestiones relevantes, la 

designación  del  Ministerio  de  Salud  como  autoridad  de  aplicación  para  la 
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adopción de directivas y recomendaciones tendientes a mitigar los efectos del 

COVID-19, todo lo cual  incluyó el  aislamiento de todo caso sospechoso de 

contagio y sus contactos estrechos (cfr. ley 27.541).

Tal dispositivo impactó en el Ministerio de Justicia de la Nación y 

desde allí  derramó en las máximas autoridades de las unidades carcelarias 

federales, cuya dirección dictó normativas tendientes a preservar a la población 

reclusa  del  riesgo  de  contagio,  para  lo  cual  dictó  protocolos  de  higiene, 

convivencia y asistenciales tantos para el personal penitenciario como para los 

internos, especialmente para los que por sus condiciones etarias y de salud 

presenten o se encuentren en situación de riesgo.

En este mismo sentido y a partir  de la manda de la acordada 

3/2020 de la Cámara Federal de Casación Penal –de fecha 13 de marzo de 

2020-  se  dispuso  en  el  ámbito  del  Servicio  Penitenciario  Federal  la 

conformación de un Comité de Crisis para coordinar las citadas medidas de 

prevención, detección y asistencia de casos a partir del brote epidemiológico, 

como así también la elaboración de un protocolo de prevención y protección en 

contexto de encierro junto a la confección de listados de internos en condición 

vulnerable en función de determinadas características etarias, parentales y de 

salud.

Esa misma reglamentación de la alzada le impone a los jueces el 

preferente despacho de cuestiones inherentes a los internos que conformen 

grupos de riesgo en razón de sus condiciones preexistentes.

Porque son conocidas por todos, en la emergencia sólo se citarán 

a título enunciativo los documentos del Servicio Penitenciario Federal de los 

que se habla: Memorándum, Disposiciones Internas y Resoluciones ME 2020-

16932042-APN-DGRC-SPF, DI 2020-47-APN-SPF-MJ, 2020-103-APN-MJ y el 

Anexo II, entre muchos otros.

A ello se agrega que la providencia del  26 de marzo de 2020 

rubricada por la señora jueza presidenta de la Cámara Federal de Casación 

Penal  dirigida  a  todos  los  órganos  de  administración  de  justicia  de  la 
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jurisdicción impone la consideración en términos de la referida acordada 3/20 

de la Declaración del Comité contra la Tortura y de la información brindada por 

el Ministerio de Justicia de la Nación en relación a los listados de detenidos en 

riesgo y las medidas alternativas que podrían tomarse al respecto.

Con el avance de la crisis sanitaria, el Poder Ejecutivo Nacional 

dictó el decreto 297/2020 que dispone la cuarentena obligatoria de todos los 

habitantes  de  la  Nación  con  mínimas  excepciones,  entre  las  que  no  se 

encuentra, claro está, la población carcelaria de la República Argentina.

b)  La  letra  del  art.  10  del  Código  Penal  dispone  que  podrán 

cumplir prisión domiciliaria: a) el interno enfermo cuando la privación de libertad 

en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente 

su  dolencia  y  no  correspondiere  su  alojamiento  en  un  establecimiento 

hospitalario; b) el interno que padezca una enfermedad incurable en período 

terminal;  c)  el  interno  discapacitado  cuando  la  privación  de  libertad  en  el 

establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato 

indigno, inhumano o cruel; d) el interno mayor de setenta (70) años; e) la mujer 

embarazada;  y  f)  la  madre  de un niño  menor  de  cinco (5)  años o  de una 

persona con discapacidad a su cargo.

El art. 32 de la ley 24.660 reglamenta de igual forma y reproduce 

la misma normativa que en el código sustantivo.

Por  otra  parte,  debe  tenerse  en  cuenta  que  la  jurisprudencia 

mayoritaria de la Cámara Federal de Casación ha sostenido el criterio que “el  

fundamento de esta modalidad excepcional de cumplimiento de pena privativa 

de la libertad, radica en el principio de humanidad de las penas” (cfr. Sala III, 

“Fariña”, del 16 de junio de 2016).

Los arts. 316, 317 y 319 del Código Procesal Penal de la Nación 

resultan de aplicación al caso, por cuanto se trata de decidir sobre de situación 

de  personas  detenidas  durante  el  proceso  y  por  ende  susceptible  de 

consideración tanto los delitos que se le imputan, su adecuación legal y sus 

conminaciones punitivas como así también los riesgos procesales. Tal cuestión 
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ha sido desarrollada en extenso en el  fallo plenario “Díaz Bessone,  Ramón 

Genaro” dictado el 30 de octubre de 2008 (ac. 1/08 –plenario 13- de la Cámara 

Federal de Casación Penal).

VI. Teniendo todo ello en cuenta, el tribunal no hará lugar a la 

solicitud formulada por la defensa.

De acuerdo al requerimiento fiscal de elevación a juicio, se imputa 

a  Mirta  Isabel  Apaza  la  comisión  como  coautora  del  delito  de  tráfico  de 

estupefacientes  en  la  modalidad  de  tenencia  con  fines  de  comercialización 

agravado por la intervención organizada de tres o más personas, según los 

arts. 5, inc. c, y 11, inc. c, de la ley 23.737.

Por otra parte,  de los informes recabados surge que, a más de 

una rinitis alérgica, existe al día de hoy la sospecha de que pueda tener una 

litiasis  vesicular.  Sin  embargo,  tal  patología  no  ha podido  ser  de  momento 

confirmada, puesto que para ello es preciso realizar una ecografía extramuros, 

en una actividad que ha sido suspendida debido a la pandemia.

Fuera de ello, no se ha afirmado que su estado de salud tenga 

algún tipo de gravedad. En forma concordante con este estado de cosas y con 

el desarrollo que es de esperar en serias patologías de base, debe recordarse 

que ya el pasado 22 de octubre de 2019 la Sala II de la Cámara Federal de 

Apelaciones de San Martín confirmó, en este mismo incidente, el rechazo de la 

prisión domiciliaria de la nombrada.

Contrastadas  esas  circunstancias  con  las  normas  señaladas, 

concluimos en que no procede la excepcional medida requerida por la defensa.

Por el contrario, frente a esa situación debidamente definida por la 

autoridad penitenciaria conforme a las evaluaciones dispuestas en la ocasión 

por  la autoridad sanitaria,  la  parte  debe acreditar  cuan grave resulta  ser  la 

situación de salud de la interna frente a una situación de daño inminente de 

contagio del virus COVID-19.

Pero,  además de ello,  el  caso así  planteado debe aplicar  a  la 

casuística detallada tanto por el Código Penal como por la ley que regula la 
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ejecución de la pena, fuente legal de primer orden para la dilucidación del caso 

en la jurisdicción.

En el planteo en trato no sucede ni una cosa ni la otra.

Ni la defensa ha podido acreditar la intensidad del riesgo frente a 

la  pandemia ni  pudo determinar  que Apaza se encuentra en alguno de los 

supuestos de procedencia.

Así,  tal  como  quedó  dicho  más  arriba,  la  imputada  no  es 

asimilable a ninguno de los supuestos de la norma, ni lo ha acreditado, y su 

patología  viene  recibiendo  tratamiento  por  los  galenos  del  Servicio 

Penitenciario Federal, bien que con las restricciones impuestas por las demás 

medidas de contención del virus. Así, si bien el principio de humanidad debe 

jugar  en  situaciones  graves  de  salud  de  los  imputados,  existen  diferentes 

grados en el desarrollo e intensidad de las patologías de los seres humanos 

enfermos y por ende no puede otorgárseles por igual a unos los beneficios que 

les corresponde a otros.

Por otra parte,  tampoco se ha demostrado que en su lugar de 

alojamiento las autoridades sanitarias no estuvieran llevando adelante todo lo 

necesario para evitar el contagio de una enfermedad letal. A la inversa, existen 

decisiones de las máximas instancias en la administración de la crisis por la 

pandemia  que  indican  lo  contrario,  todo  lo  cual  fue  mencionado 

precedentemente.

Finalmente,  la  sanción  del  decreto  de  necesidad  y  urgencia 

297/2020  que  establece  la  cuarentena  obligatoria,  hace  también 

desaconsejable  de  momento  el  egreso,  por  cuanto  no  se  puede  aventurar 

sobre la intensificación de los riesgos frente al contagio de la pandemia en el 

lugar donde pretende alojarse.

Sin  perjuicio  de  ello,  deberá  hacerse  saber  al  Servicio 

Penitenciario Federal que deberá realizar, apenas las medidas de cuarentena 

lo permitan, la ecografía tendiente a confirmar o rechazar el  diagnóstico de 
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litiasis  vesicular  sospechado,  y  entre  tanto  brindarle  a  la  interna  todos  los 

cuidados y tratamientos que su estado requiera.

Por todo ello y de conformidad con lo postulado por el Ministerio 

Público Fiscal, el tribunal;

RESUELVE:

I. NO HACER LUGAR a la prisión domiciliaria solicitada a favor 

de Mirta  Isabel  Apaza (arts.  10 del  Código Penal  y  32  de la  ley 24.660  a 

contrario sensu).

II.  HACER SABER al  señor director del Complejo Penitenciario 

Federal IV del Servicio Penitenciario Federal que deberá realizar, apenas las 

medidas  de  cuarentena  lo  permitan,  la  ecografía  tendiente  a  confirmar  o 

rechazar el diagnóstico de litiasis vesicular sospechado, y entre tanto brindarle 

a la interna todos los cuidados y tratamientos que su estado requiera.

Regístrese,  notifíquese  y  publíquese.  Fdo.  Eduardo  Guillermo 

Farah, Daniel  Alberto Cisneros y Walter Antonio Venditti,  jueces de cámara. 

Ante mí: Luciano Andrés Covelli, secretario.
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