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Est。血。idente 釦rmado en la ca誌可 41911/13 (3632) del registro del
Tribunal Oral en 10 Criminal 24, seguida contra RODRIGO JAVIER PANDTJRI, en
raz6n de la sanci6n disciplinaria impuesta al nombrado el 27 de febrero ppdo. en el
marco del expediente P 525/14 del Complejo Penitenciario Federal de Ia Ciudad
Aut6noma de Buenos Aires
DEL QUE RESULTA:
Por ordenativa 272 de la fecha mencionada en el encabezamiento se
impuso a Panduri , la sanci6n de dos dIas de celda de aislamiento, de cu叫li血ento
condicional, por cpnsiderarlo responsable de una infracci6n calificada como media y
que se encuadr6 en las previsiones del art. 17 inc. b del reglamento de disciplina
」

establecido por el decreto 18/97
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El expediente en pie recay6 esa resoluci6n-P 525/14- obra en esta sede
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y la defensa, por las razones que se pueden consultar en su presentaci6n de fs. 8/14,
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De los agraios de la defensa se corri6 traslado al Sr. Fiscal General,
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realiz6 mltiples cuestionamientos a lo aill actuado y solicit6 叩e la sanci6n 叩licada
四edara sin eたcto

quiena fs. 16/8Ys二器器器ご・1 ・・。・az。 ・・ los ・1・・・。・ ・－1・・。・．
Una vez mhs consideramos in叩licable la disposici6n del art. 96 de la
ley 24.660 al no rとsu1tar razonable hacer caer la jurisdicci6n del tribunal per el mere
transcurso del plazo alII establecido, con la consecuencia gravosa de perjudicar a quien
se le confiere justamente el derecho al control judicial de una sanci6n adminisirativa
solo porque el 6 rgario en cargado de analizar la impugnaci6n 一 sobrecargado de
mUltiples actividades- no se expide en un t6rmino que si bien no puede tacharse de
uTacional resulta en cambio, y la pr合ctica asI lo demuestra, de casi imposible
cumplimiento. Ello, clam est自,. en modo alguno puede recaer sobre quien pretende la
revisiOn de la sanciOn.
Tambidn nos parece necesario aclarar pie la forma en que seth resuelto
el recurso disrni叩ye Ia necesidad de ahondar en el abordaje de distintos puntos
propuestos por las partes pues, lo adelantamos, lo a叫ado en el expediente
disciplinario no pemite concluir que Panduri haya cometido falta alguna.
De todos modos diremos que sobre el planteo de inconstitucionalidad
del regimen disciplinario contemplado por el decreto 18/97 el Tribunal ya ha tenido

ocasi6n de pronunciarse cii los precedentes que cita el Sr. Fiscal en su traslado, al cual
en el punto re面timos
Igualmente hernos opinado en fonna contraria a los planteos de nulidad
con fundamento en la falta de actuaci6n de la defensa en sede adrnini喜trativa; ello en el
caso "Shez" de nuestro regisfro (causa 3515, rta. 26/02/14), del cual se cita un pasaje
en dicho traslado al cual tambi6n reinitimos
Bien recuerda la defensa a fs. 11 vta. sobre Ia necesidad de existencia
de un peijuicio concreto para Ia procedencia de una nulidad: aquI no se lo ha seftalado
y del exarnen del expediente se advierte que tanto en ocasi6n de su clescargo como en
la entrevista previa a la resoluci6n, Panduri seflal6 que su reclarno consistia en ser
trasladado a otro sector de Ia unidad. circunstancia aue none de mahifiesto oue nudo
一
noremente expres孤 su neticion. nor io clue no se anrecia ciue mengua nucio naoer - .
sutricto 田ire ia ausencia ne asesoranuento 七sto nace caer ta ooiecion nor ta tana ue
notincacion ne ia aurnencia ae uescargo 0 UC ia enロ evista con et tuncionario que 叩ma" 1
tomar una resoluci6n en el expediente
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Y sobre la 魚lta de comnetencia del Director de la Uhidad Reside託盆、 ・
v, caoe senaiar que, como 10 incuca ei riscai, por normauva つ Iつ oei lb oe octuore cte
2013 se aprob6 el Manual de Organizacion especifico de la unidad de la cual procede
este legajo, estableciendo en su punto 1.3 inc. "q" que precisaitentと ese funcionario
tiene entre sus facultades el ejercicio de las establecidas en el art 50 del reglamento de
disciplina respecto a la poblacion alojada en la u血dad residencial bajo su direcci6n
En cuanto a Ia nulidad por falta de oportuna cothunicaci6n de la
sanci6n al Tribunal, hemos seflalado que no se trata de un plazo fatal a unque en el caso
advertimos que la comunicaci6n flue recibida en Secretaria el 6 de rnarzo (fs. 5)
Analizando el despacho se advierte que con prioridad de salida aparecke librado a las 23
hs. del dia de Ia resoluci6n y habrIa seguido un circuito adlministrativo que
desconocemos pero que obvianiente no puede justificar la demon. pioducida. Si bien
esto no acanea nulidad alguna, se librarh despacho a quien colTesponda para exhortar a
que esas comu血caciones se produzcan en tiempo y forma establecidos
reglamentariamente
Ingresando al anlisis del hecho atribuido se advierte en el parte inicial
que ci celador CoPes comunica a la jefatura de turno que ci 20 de 建brero airededor de
las 14.15 hs. Panduri se acerc6 a la reja de acceso del pabellon celular quinto de la
uni dad residencial cinco y "realizo el siguiente acto: se neg6 a permanecer en dicho
lugar de aloja面ento, sin argumentar motivo alguno para tomar dicha determinaci6n
pese a 叫e se Ic ordenara en reiteradas opo血nidades que d叩on半su actitud haciendo
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caso omiso a la misniご， -sic-, consta en el parte que en forma provisoria y de urgencia
Pand叫 負e realojado en un sector anexo al pabell6n celular primero "hasta tanto se
disponga oUt sector de alojamiento'，一el e血ecomillado nos perteneceLa declaraci6n testimonial del mencionado Ayudante Coitez repite lo
mencionado en el parte disciplin面0(Is. 5),sin otro agregado.
Al ser notificado del cargo y su derecho a brindar alguna explicaci6n
Panduri m面festo pie queria ir a al帥n pabell6n de planta 1 cualquiera(fs. 8),
petici6n que repiti6 enla entrevista de fs. 10
La resoluci6n de Is. 11/12 れivo por probado que Pan血wi incurri6 en
las previsiones del art. 17 inc. b del reglamento de disciplina 叩e establece como falta
el incumplir las nornias de los procedi面entos de registro nersonal o de sus
..perrenertcias, recuentos. reauisas. encierros. ciesencierros o las rn肥 cc豆man el acceso o
permanencia a ios ciiversos sectores del estarnecimiento:ち a c%)nsecuencia Ce ello ie
V 叫こも Aり
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impusらia sancton ne aos was cie aisiamiento por wcna 陶押， consiueraaa como meaia,
y de c甲npli面ento condicional.
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Interesa seflalar, porquc conduce al nudo de la cuesti6n, pie en un

－・p鋤afo de Ia resoluci6n cuestidnada se menciona 胆e "para merituar los descargos
efectuados a Is. 8 y 10 por el causante se tendrh en cuenta lo manifestado， 叩e 胆iere
sec alojado en cualquiとr pabell6n de la unidad residencial Uno" (Is. 11 antehltimo
p加afo)
De la conjunci6n de ese pasaje de la resoluci6n, el descargo de

ノーー

Panduri, y su inicial realojapliento transitorio en otro sector de la 皿dad hasta nueva
resoluci6n, surge a nues加；entender no existe en lo actuado elemento 叩e mdi四e otra
circunstancia- que la cue'sti6n se hall6 cenida a un pedido del interno relacionada con
su lugar de aloja面cnto. Y que no se aprecia que ese ceclamo hubiera excedido eI de un
mero pedido verbal al celadoc: no se ha mencionado que fuera acompaflado de una
actitud agresiva, injuriosa pan con el funcionario o de otro tipo de comportamientos
idoneos para alterar el o血en y la disciplina. En todo caso se trata del derecho a
forniular peticiones y quejas conte叩lado en el art. 67 de la 1町 24石60 y 胆e por Si
solo, a riesgo de volverIk meramente ilusorio, no puede a su vez constituir una falta
digna de sanci6n.
Por lo expuesto, con los antecedentes que el caso exhibe, no se
yeni五ca que Pan血ri in山iTier a en la 負lta que se le atribuy ， 叩e tampoco tuvo imp
vacto
1
en su calificaci6n pues se Observa en el expediente administrativo que vanios dias
despues de Ia sanci6n ahora recurrida, mas precisamente el 17 de marzo de 2014 se
realjz6 una reunion extraordinaria del Centro de Evaivaci6n de Procesados y se anahz6
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la situaci6n de Pan血ii fiente a lo aqul actuado y por unanimidad se dispuso mantener
ci guarismo calificatorio quedando el interno con conducta ejempiar diez (acta
114/2014 C.E.)
En virtud de todo ello, ci Tribunal
RESUELVE:
DEJAR SIN EIEECTO Ia sanci6n de dos dias de ceida de
aislamiento condicional que por ordenativa 272 del 27 de febrero ,de 2014 impusiera a
Rodrigo Javiei・ Panduri ci Sr. Director de la Tjnidad Residencial V dcl Co叫lej 0
Penitenciario Federal dc la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires en el marco del
expediente P 525/14
T6mese raz6n y notifiquese a las partes y 』 1垣putado, cursando
comunicaci6n urgente al Complejo Penitenciario Federal de ia g iudacl de Buenos Aires
y a la Unidad no 6 訳awson- del SPF, para su debido conodi皿ento y registro
Cumplido, conan por cudda las presentes actuaciones con ci principal.
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RAUL H. LLANOS
Juez

MARIA CECILIA MAIZA
Jucz
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En la misma fecha se iibr6 una cedula y tres teiegramas. Conste-

En

/09/14 notifi胆6al Sr. Fiscal General de la resoluci6n prec9血nte， 叫en firm

para constancia ante ml, que doy fe■-

