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BENEFICIARIO: INTERNOS ALOJADOS EN LA UNIDAD 19 S.P.F. Y
OTROS s/HABEAS CORPUS
Según copia que se acompaña.
QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Poder Judicial de la Nación

Lomas de Zamora,

de marzo de 2017.

Fdo.: TOMAS HORACIO CHARNI, SECRETARIO DE JUZGADO

En ………………..de……………………de 2017, siendo horas ……………….
Me constituí en el domicilio sito en……………………………………………… ……………….
…………………………………………………………………………………………. ………………
Y requerí la presencia de……………………………………………………………. ………………
y no encontrándose …………………………….
fui atendido por: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
D.N.I; L.E; L.C; Nº……………………………………………………………………………………..
Ni respondiendo persona alguna a mis llamados, requerí la presencia de un testigo quien manifiesta ser:
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Acto seguido , e impuesto del motivo de mi presencia , le hice entrega de …………………….
procedí a fijar en el acceso de la vivienda una copia de la presente
FIRMADO ANTE MI PARA CONSTANCIA.-
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//mas de Zamora, 17 de marzo de 2017, siendo las 10:00 horas.
AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa FLP Nº
140/2015,

caratulada:

“INTERNOS

ALOJADOS

EN

LA

UNIDAD 19 S.P.F. S/ Habeas Corpus”, del registro de la
Secretaría Nº 1 del Tribunal,
Y CONSIDERANDO:
I) Formación de las actuaciones y diligencias
realizadas:
Se inicia el presente sumario, con motivo de la
acción de habeas corpus incoada por la Dra. Gabriela Maceda,
Defensora Pública Oficial a cargo de la Defensoría Oficial Nº2 de
esta ciudad y cotitular de la Comisión Nacional de Cárceles de la
Defensoría General de la Nación, en favor de la totalidad de las
personas que se encontraban alojadas en la Unidad Nº19 de
Ezeiza en adelante U19, por haber advertido deficiencias
estructurales

que

configurarían

un

agravamiento

de

las

condiciones de detención.
Así, mediante el escrito obrante a fs. 5/6, se
puntualizó que se habían realizado obras de construcción en el
Pabellón Nº2, con el objeto de adicionar superficie cubierta para
la colocación de camas cuchetas, las cuales ya fueron ocupadas
con aproximadamente veinte internos que se encontraban en el
interior del país en un pabellón que ya albergaba cincuenta,
pero que dichas obras resultarían insuficientes, por cuanto por
ejemplo, no se han incrementado las correspondientes áreas
sanitarias.
En virtud de lo expuesto, mediante decreto
obrante a fojas 7 se ordenó la realización de una inspección ocular
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por intermedio de la Delegación Lomas de Zamora de la Policía
Federal Argentina, respecto de la estructura edilicia de todos los
pabellones de esa unidad y específicamente sobre las obras de
construcción efectuadas en el pabellón Nº2.
Cabe destacar que a fojas 14 se presentó el Dr.
Leonardo Filippini, Subdirector de la Dirección General de
Protección de Derechos Humanos y apoderado de la Procuración
Penitenciaria de la Nación, quien en lo sustancial adhirió al
planteo efectuado, ofreció prueba y solicitó que se fije el cupo
máximo de alojamiento para la U19 conforme a estándares
internacionales de derechos humanos, agregando además un
informe sobre un monitoreo efectuado en la mencionada unidad
(ver fojas 23/41).
A fojas 43/50 se encuentra glosado la inspección
ocular realizada por la Delegación Lomas de Zamora de la Policía
Federal Argentina, donde se hace un descripción genérica de los
pabellones de la mentada unidad, concluyendo que los mismos se
encuentran en perfecto estado de uso y conservación.
Sumado a lo expuesto, y en atención a lo
peticionado por las partes se requirió al director de la unidad que
remita copia certificada de los planos del establecimiento
carcelario, así como toda documentación relativa a las obras de
infraestructura realizadas y/o a realizarse en dicha unidad y que
informe el cupo de alojamiento de internos que posee y los
parámetros normativos que lo determinan.
A fojas 56/87 se encuentra glosado el informe
requerido del cual se desprende que, según Boletín Público
Normativo Año 17, Nº380 de fecha 6 de mayo de 2010, la
capacidad de alojamiento de la Colonia Penal de Ezeiza (U.19) se
establecía en ciento noventa y dos (192) plazas, distribuidas en 6
pabellones de 32 plazas cada uno.
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A su vez, se puso en conocimiento que entre las
fechas 1 de noviembre de 2014 al 15 de diciembre del mismo año,
por una decisión institucional de crear cupos de alojamiento, se
realizaron tareas de construcción en las instalaciones del
pabellón Nº2, lográndose una ampliación de 80 metros cuadrados,
lo que permitió la creación de 20 plazas más, destacando que
actualmente cuenta con 52 plazas de alojamiento (ver fojas 59).
Paralelamente a ello, se comunicó la realización
de obras relativas a la readecuación de los sanitarios ubicados en
el pabellón II y que se encontraba en proceso de ejecución la
construcción del semicubierto para el sector de visita.
II) Contenido de la audiencia prevista en el
art. 14 de la Ley 23.098 e información recabada:
En virtud de lo expuesto, se dispuso la
celebración de la audiencia mencionada en el presente rotulo.
Allí, el Arq. Daniel Regueiro, en representación de la División
Trabajo y Producción del S.P.F manifestó que las obras
realizadas en el Pabellón II cumplen con los estándares de la
normativa

de

arquitectura

penitenciaria,

puesto

que

se

encuentran en el límite de lo permitido. Agregó que la medida
tiene un carácter transitorio y que se encuentra en trámite una
licitación para la ampliación de la unidad.
Cedida que le fue la palabra al Dr. Agustín
Cavana, en representación de la Procuración Penitenciaria de la
Nación, en lo sustancial solicitó nuevas medidas de prueba, a
saber: que se informe si existe algún acto administrativo o
resolución del S.P.F. que habilite la utilización de parámetros de
habitabilidad

de

construcción

diferentes

para

casos

de

emergencia y si la hubo para el caso específico de la U19; si
existe una nueva resolución sobre el cupo de la unidad que
modifique la publicada en el Boletín Informativo Nº380 de fecha 6
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de mayo de 2010 y especifique cual es el cupo actual de la unidad
y por último solicitó que la remisión de la nómina completa de
todos los internos alojados y la afectación laboral y/o educativa de
cada uno, especificando si hubo algún tipo de incremento del
personal afectado a prestar tareas en el establecimiento a partir
de la ampliación efectuada y en que funciones, y si estaba
prevista la provisión de mobiliario y de artefactos de cocina para
el nuevo salón de visitas construido en el pabellón Nº2.
En atención a la adhesión de las partes,
mediante decreto obrante a fojas 11 se ordenaron las medidas
referenciadas.
Así, la autoridad requerida, remitió la siguiente
documentación:
• Boletín Público Normativo Año 15 Nº 296 caratulado
“Condiciones

Básicas

de

habitabilidad

de

los

Establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario
Federal” (ver fojas 119/124) y Año 17 Nº380, por medio del
cual se establece la nueva capacidad de alojamiento de la
U19en ciento noventa y dos (192) plazas (Ver fojas
125/132).
• Memorando Nº99/2013, por el cual se destina una casa de
la Unidad 33 para alojar a internos homosexuales (fojas
133).
• Resolución

Nº1285/2013

que

dispone

el

alojamiento

transitorio en la Unidad 19 de internos de nacionalidad
extranjera que se encuentren en unidades del interior del
país (fojas 134).
•

Nota “D” Nº179/2015 donde se específica que a fines del
año 2014 se realizó, por parte de la Dirección de Trabajo y
Producción, una obra de ampliación edilicia en el Pabellón
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Nº 2, que elevó su capacidad de alojamiento de 32 a 52
plazas, situación de hecho que operativamente ha
modificado la capacidad total establecida en el Boletín
Público Normativo Año 17 Nº380 (fojas 136).
• Resolución D.N.Nº1363 de fecha 18/8/2015, por medio de la
cual se establece que la capacidad de alojamiento de
unidad en doscientas doce (212) plazas y la del Instituto
Abierto de Preegreso “Nuestra Señora del Valle” (U.33) en
ochenta (80) plazas.
• Informe realizado por el director de la unidad obrante a fs.
263/268 en el que se detalla el nobiliario incorporado al
sector de alojamiento referenciado: reposición de 5
artefactos de cocina, 1 freezer, un nuevo ventilador de
pared tipo industrial, colocación de 4 artefactos de
iluminación dobles, 4 toma corriente dobles elevados, 1
artefacto de luz de emergencia, 10 camas dobles y
provisión y reposición de sillas y mesas plásticas en forma
periódica.
• Nota ”D” Nº380/2015 en la que se informa que: “a la fecha

no se ha generado un plan de Readecuación General de la
Unidad 19, sino que solo se ha generado una ampliación
edilicia en el pabellón Nº2, el cual ha elevado su capacidad
de 32 a 52 plazas, es decir un total de 20 plazas más, en
tal sentido esta situación no ha generado la necesidad
imperativa de contar con más personal y sectores anexos,
máxime si se tiene en cuanta que a la fecha se posee una
población penal estables oscilante de 170 internos, cuando
la capacidad es de 212 plazas. De igual forma a modo
informativo se destaca que durante el transcurso del
presente año y fines del año pasado se han incorporado a la
dotación del personal de este establecimiento los siguientes
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agentes: (03) tres médicos en distintas especialidades
(clínico, traumatólogo y psiquiatra) y (01) una Auxiliar de
Farmacia para la Sección Asistencia Médica; (01) una
maestra para la Sección Educación; (01) un Psicólogo para
el Servicio Criminológico; (01) Asistente Social; (03) tres
agentes para el área de Trabajo; (03) tres agentes para
Sección Visita y Seguridad Electrónica; (02) dos agentes
para la División Administrativa y (06) agentes para la
División Seguridad Externa”.
Cabe destacar que en fecha 10 de junio de 2015
se dispuso la realización de una inspección ocular en la totalidad
de los pabellones de la mentada unidad y puntualmente sobre el
pabellón Nº2, cuyas conclusiones obran a fojas 159/190.
III)

Acumulación

III.I

Habida

de

expediente

FLP

Nº15276/2015:
cuenta

la

identidad

de

problemáticas planteadas en la presente causa y en la
mencionada en este rotulo, ello en el marco del Complejo
Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza en adelante CPF1, se
dispuso la tramitación conjunta de ambos sumarios.
La mencionada causa se inició en virtud de la
presentación de habeas corpus correctivo y colectivo incoada en
forma conjunta por la Dra. Gabriela Maceda, y el Dr. Guillermo
Todarello, cotitulares de la Comisión de Cárceles de la
Defensoría General de la Nación, en favor de la población
carcelaria alojada en el Pabellón “G” y “J”, de la Unidad
Residencial I, del CPF1 ante el presunto incumplimiento de las
condiciones mínimas de habitabilidad.
Así, detallaron la problemática de cada uno de
los sectores y aspectos cuestionados:
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A) En el sector de alojamiento “G” denunciaron
que la población se incrementó en 30 internos de16 a 46. Que los
detenidos cuentan con camas cuchetas colocadas de forma tal que
configura un visible grado de hacinamiento, sin ningún tipo de
armario o mueble para guardar sus pertenencias. Sólo existen
cuatro baños e igual cantidad de duchas, dos salidas de
calefacción (algunos internos alojados allí desde hace un año,
dijeron que sólo funciona una), un ventilador y ventanas selladas
(a las 20.00hs. se cierra el patio y los internos no tienen entrada
de aire). Solo cuentan con un freezer y una heladera, un anafe y
un fuelle. Además tienen siete teléfonos, de los cuales solo uno
recibe llamadas.
Por otro lado, destacaron que en el pabellón
residían algunos internos afectados al “Programa de Tratamiento
Interdisciplinario, Individualizado e Integral” (PROTIN) que
aborda a aquellos internos que quedan fuera de los criterios de
admisión del Servicio Psiquiátrico de Varones, pero requieren de
todos modos atención desde el plano de salud mental, pudiéndose
potenciar por la deficiencia y precariedad que presenta el
Pabellón, las tensiones y antagonismos que pudieran existir entre
internos de tan diferente perfil.
B) En lo que respecta al Pabellón “J” indicaron
que se trata de un gimnasio devenido en pabellón colectivo.
Indicaron que actualmente se alojan 50 internos. Que sólo cuenta
con cuatro duchas y no más de seis instalaciones sanitarias, un
freezer, no hay heladera, sólo tres hornallas (Fuelles), cuatro
ventiladores, la ventilación no es la adecuada (pues las ventanas
son las propias de un gimnasio y sólo tienen en lo alto extractores
de aire).
Agregaron que la cantidad de sillas disponibles
es inferior a la de los internos, que no hay calefacción y según
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dichos de algunos de ellos por la tarde tampoco tienen agua
caliente. Sólo hay tres teléfonos en el pabellón improvisado (de
los cuales a la fecha del monitoreo llevado a cabo por la comisión,
sólo funcionaban dos). A su vez, refirieron que a los internos no
les entregan los elementos de limpieza.
A modo de conclusión indicaron que ambos
sectores

no

han

sido

acondicionados

por

la

autoridad

penitenciaria con toda la cobertura necesaria, por lo que no se
está garantizando actualmente, el acceso de todos los internos allí
alojados

a

las

prestaciones

mínimas,

evidenciando

un

agravamiento de las condiciones de detención.
Finalmente, indicaron que como consecuencia
de la utilización del gimnasio, único espacio cerrado que tenían
los detenidos del módulo para desarrollar actividades físicas y
deportivas, como pabellón de alojamiento colectivo, se han
afectado los derechos del resto de los internos de la Unidad
Residencial.
III.II Como consecuencia de lo expuesto, se
encomendó

a

la

Unidad

Especial

de

Investigaciones

y

Procedimientos Judiciales “Zona Sur” de la Gendarmería
Nacional una inspección ocular en los citados sectores de
alojamiento.
A su vez, se requirió a la Dirección Nacional del
S.P.F el expediente y/o trámite administrativo que dispuso
afectar como Pabellón con internos alojados en carácter
permanente al gimnasio; y al complejo un informe en torno a la
cantidad de internos alojados en cada sector cuestionado y si
alguna parte de dicha población se encontraba dentro de los
parámetros de algún programa psiquiátrico (ver fojas 277).
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Durante la sustanciación de las medidas
ordenadas se introdujo una nueva cuestión ampliando así la
acción ante las tareas para acondicionar el gimnasio de la Unidad
Residencial II para utilizar ese espacio como lugar de alojamiento
de internos (ver fojas 316).
De acuerdo a las medidas peticionadas se
incorporó la siguiente documentación:
• A fojas 281/294 el Jefe de la División Secretaria de la
mentada unidad remitió el informe realizado por el Jefe de
la Unidad Residencial I donde consta la nómina de internos
alojados en el Pabellón G, que da cuenta que eran 46, de los
cuales 4 de ellos se encontraban incorporados al Programa
de Prevención al Suicida (P.P.S.), adjuntando, además, el
Boletín Público Normativo Nº 304 del año 2015, marco
normativo del programa en cuestión.
• A fojas 295/309, se encuentra glosado el informe efectuado
por el Jefe de la División de Seguridad Interna de la
Unidad Residencial I que da cuenta del ingreso de trece
internos el día 23 de febrero del corriente año para ser
alojados en el Gimnasio de la Unidad Residencial I, ya que
se encontraba colmada la capacidad de alojamiento en la
unidad.
• Acta de comando de seguridad Nº 03/15 mediante la cual se
dispuso el uso del gimnasio de la Unidad Residencial I con
el fin de alojar de manera temporal y hasta obtener cupo de
alojamiento de internos que sean allí derivados, y se
aprobaron las medidas de seguridad propuestas en virtud
del diseño edilicio del sector.
• Resolución por la cual se aprobó el Acta de Comando de
seguridad mencionada y el informe de fecha 16 de marzo de
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2015 del cual surge que se han culminado las tareas de
acondicionamiento del Gimnasio.
• A fojas 310/314, 320/346 y 348/351 obra el resultado de la
inspección ocular ordenada y vistas fotográficas de ambos
sectores junto a un detalle de las instalaciones sanitarias,
tendido eléctrico, cocina, descripción del ambiente de uso
común como dormitorio, etc. Cabe en este punto las
recomendaciones formuladas por el organismo encargado a
llevar a delante la medida:
1. Unidad Residencial “I”, pabellón “G”:
A) “En aspectos sanitarios y de seguridad se
recomienda modificar el sistema de alimentación eléctrica
suministrando, sin muchas modificaciones, mayor cantidad
de tomas eléctricos, con el fin de reducir el uso de conectores
múltiples denominados comúnmente como “zapatillas”,
puesto que esto genera un sobrecalentamiento de la
instalación pudiendo generar un posible foco de incendio.”
B) “Elaborar lugares, al estilo mesada en los
que puedan colocar y usar correctamente los anafes
existentes.”
C) “El sector destinado al lavado de elementos
posee una rejilla de acero que separa el desagote de la pileta
del piso, esta se encuentra deteriorada y puede causar
accidentes

relacionados

con

la

caída

de

nivel.

Es

recomendable la reparación o el reemplazo de la misma”.
2. Unidad Residencial “I”, pabellón “J”:
A) “(...) si bien posee las condiciones básicas de
seguridad e higiene, se resalta que el mismo no fue proyectado
para el fin en el que funciona en la actualidad, por ende las
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instalaciones son acordes a un lugar de permanencia
transitorio.”
B) En el caso de que el destino final sea el
alojamiento de internos deberá prever mesadas para la
colocación de anafes. El horno eléctrico que está dispuesto debe
ser desechado, el mismo no reúne las mínimas condiciones de
seguridad.
IV) Contenido de las audiencias desarrolladas
en los términos del art. 14 de la Ley 23.098 e información
recabada:
Recibidos los informes y en base a las
cuestiones introducidas, se convocó a las partes a la audiencia
mencionada, resultando de la misma el texto que se encuentra
incorporado a fojas 97/100.
Durante dicho acto procesal, el Director del
Módulo I refirió, en lo sustancial, que la sección educación
contaba entre las instalaciones con un gimnasio cubierto, donde
se realizaban actividades de básquet, vóley, futbol sala,
musculación, ensayos musicales, sumado a actos escolares y otros
eventos.
Indicó que en respuesta al requerimiento del
régimen correccional, en relación a la creciente problemática de
falta de plazas de alojamiento disponibles, el gimnasio dejó de ser
parte de las instalaciones convirtiéndose en un pabellón de
alojamiento común. Agregó que se habilitó como lugar de
alojamiento de internos primarios y que se realizaron distintas
reformas de carácter edilicio.
Destacó, que a consecuencia de ello, se creó una
nueva sala de musculación, utilizada por más de 30 internos y
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una sala de música y se realizaron distintas mejoras en las
canchas externas.
Refirió que la medida tiene carácter transitorio
y

excepcional

hasta

tanto

se

resuelva

formalmente

la

problemática de falta de plazas disponibles y acompañó fotocopias
del

expediente

administrativo

S04:0023651/2015
relacionado

a

la

referente
habilitación

al

trámite

del

sector

mencionado.
Seguidamente, el Director del Módulo II explicó
que la utilización del gimnasio del sector a su cargo para el
alojamiento surgió de manera paliativa a la problemática de
superpoblación. Ello, como consecuencia del ingreso de la Unidad
28 de detenidos en calidad de comunicados por orden judicial y a
fin de brindársele un alojamiento con las condiciones de
habitabilidad requeridas en el caso.
El

representante

legal

del

complejo

penitenciario manifestó, en lo pertinente, que existe un
importante aumento en la cantidad de internos procesados que se
alojan en ese complejo, particularmente en la Unidad Residencial
I, lo que se debe a diferentes motivos. Así, hizo referencia a las
distintas acciones de habeas corpus que se presentan al momento
que la autoridad penitenciaria quiere efectivizar el traslado de
internos que se encuentran en condiciones de ser alojados en
otras unidades. Indicó que ante esta situación la unidad se vio
forzado a acondicionar un gimnasio para alojar transitoriamente
a los internos que van ingresando en el establecimiento, para que
desde allí, una vez que se generan cupos en los distintos módulos,
ir realojándolos.
Por su parte, la Dra. Gabriela Maceda, destacó
que conforme lo establece la resolución 2892 del Ministerio de
Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del 2/10/2008, al
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momento de realizarse cualquier reestructuración, modificación,
adecuación, que implique el alojamiento de personas privadas de
libertad, se debe observar la normativa del Comité Europeo para
la Prevención de la Tortura y Tratos Inhumanos o Degradantes,
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos entre
otras, sin embargo, destacó que en las obras realizadas en el
denominado Pabellón “J” de la Unidad Residencial I ello se
omitió, según

se desprende de la propia documentación

presentada por el Director del módulo.
Finalizada

la

audiencia

se

dispuso

la

realización de una nueva inspección ocular en los Pabellones G y
J por parte del actuario conforme da cuenta el informe de fojas
373/410.
Sumado a ello, se incorporaron los cronogramas
de actividades de ambos sectores, informes del S.P.F. donde se
detalla el programa de acción en cuanto a la “Planificación de
Ampliación y Obras Nuevas”, constancia de planes de obras.
A su vez, los representantes de la Procuración
Penitenciaria de la Nación y de la Comisión de Cárceles de la
Defensoría General de la Nación aportaron informes donde se
desprende el estado actual de los sectores mencionados junto con
placas fotográficas ilustrativas (ver fs. 456/477, 480/490). De los
mismos se desprende que el agravamiento denunciado persiste
razón por la cual peticionaron la fijación de cupo de las unidades
y como medida transitoria el reacondicionamiento de los
pabellones referenciados a lo largo de la presente incidencia.
En atención a lo expuesto se dispuso fijar una
nueva audiencia en los términos previamente señalados, con la
presencia de autoridades de la Dirección Nacional del S.P.F y de
la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos
Penitenciarios.
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De la misma, cabe recalcar lo expuesto por la
Lic. Miriam Silvia Viglione, quien acompaño un proyecto de
construcción de una unidad carcelaria nueva en la ciudad de
Agote, Partido de Mercedes con cupo para 1056 internos con
fecha de culminación de obra a fines del próximo año o principios
del siguiente. A su vez mencionó que actualmente se están
desarrollando obras en el Departamento de Cacheuta, provincia
de Mendoza, destinada al alojamiento de 550 internos. Agregó
que en Coronda, provincia de Santa Fe hay una obra en ejecución
y un nuevo proyecto licitatorio para la construcción de la cárcel
de Yuto en la provincia de Jujuy.
A su vez, el director de la U19 indicó que de
acuerdo a los parámetros establecidos en la Resolución del
Ministerio de Justicia Nº 2892/2008, no existe un problema de
superpoblación. Mencionó que en el año 2015 la Dirección
Nacional fijó el cupo de la unidad en 212 lugares y que la
población penal fluctuó entre 170 y 190 internos.
Por su parte, el Director General de Régimen
Correccional, Lic. Martinez, manifestó que en los últimos diez
años hubo un incremento de 900 internos. Resaltó que en el mes
de enero del corriente año se sumaron 150 internos y que en la
actualidad la población penal es de 11.150 personas privadas de
su libertad. En torno a ello expuso que junto con las áreas
técnicas del Ministerio de Justicia se están desarrollando las
estrategias a fin de paliar el déficit de plazas y alojamiento
habida cuenta la situación crítica imperante. Agregó que esta
situación fue puesta en conocimiento de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Seguido a lo expuesto, la representante de la
PPN, cuestiono las medidas efectuadas por el S.P.F como
respuesta

al

fenómeno

de

la

sobrepoblación.

Consideró
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imprescindible que se establezca judicialmente el cupo de
alojamiento de ambos establecimientos. En tal sentido propuso la
designación de un perito oficial y propuso perito de parte. A su
vez peticiono que se presente un programa de adecuación del
alojamiento de ambos establecimientos a los estándares vigentes
en la materia. Finalmente solicitó la realización de todas las
obras necesarias para adecuar los pabellones de alojamiento
transitorios “J” de la UR 1 y 2 del CPF1 a estándares mínimos de
habitabilidad fijados por resolución ministerial 2892/2008.
Sumado a ello, el Dr. Todarello, en su carácter
de representante de la Comisión de Cárceles de la Defensoría
General de la Nación, adhirió a lo expuesto por la PPN y solicitó
como medida cautelar que en el plazo de 30 días se dispongan las
obras necesarias a fin de paliar las irregularidades vinculadas a
la falta de ventilación, luz natural, teléfonos y sanitarios de
acuerdo a las conclusiones de la pericia incorporada en autos a fs.
459/466.
En respuesta a lo peticionado, la Dra. Duarte,
indicó que ambas unidades tienen fijado un cupo adjunto en tal
sentido documentación respaldatoria,
estándares

vigentes

y

que

no

que se cumple con los

existe

un

problema

de

sobrepoblación. Replicó lo mencionado por la representante de la
PPN en relación a la fijación de plazas e indicó que para ello se
realizaron los estudios de planificación correspondientes ello en el
marco de la situación de emergencia que atraviesa el S.P.F.
Finalmente, la Dra. Muttoni, representante de
la Defensoría Oficial de esta ciudad, adhirió a los planteos
formulados por la P.P.N y el Dr. Todarello, en virtud de las
conclusiones arribadas en el marco de las pericia obrante a fs.
459/466 y el informe técnico de la autoridad penitenciaria
agregado en el cuaderno de prueba, en virtud del cual el
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arquitecto Juan Pablo Marino reconoce que el pabellón “J” del
módulo 1 no cumple con la cantidad mínima de duchas, ni con la
ventilación ni iluminación necesaria entre otras cuestiones.
Refirió que no obstante el carácter transitorio de la utilización de
gimnasios como sectores de alojamiento desde la iniciación de la
presente acción el S.P.F no efectuó ninguna medida concreta para
dar respuesta a la problemática planteada.
V) Admisibilidad del instituto incoado:
Conforme se desprende de la norma regulatoria
del instituto bajo análisis, corresponde el procedimiento de
hábeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad
pública que implique la agravación ilegítima de la forma y
condiciones en que se cumple la privación de la libertad.1
El hábeas corpus, en su modalidad correctiva
procede frente a situaciones que impliquen un empeoramiento en
la situación de encierro de una persona privada de su libertad. Se
trata de un medio legal adicional cuyo propósito es tutelar
derechos comprometidos, que encuentra su origen en la letra del
art. 18 de la Constitución Nacional al consagrar que: “(...) Las
cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no
para castigo de los reos detenidos en ellas (...)”.
En cuanto al carácter colectivo del instituto, la
Corte Suprema interpretó que: “Pese a que la Constitución no
menciona en forma expresa el hábeas corpus como instrumento
deducible también en forma colectiva, tratándose de pretensiones
como las esgrimidas por el recurrente, es lógico suponer que si se
reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo
segundo, con igual o mayor razón la Constitución otorga las
mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del

1

Ley 23.098, art. 3º inc. 2º.
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que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su
tutela sino para privilegiarla.”
A su vez, expuso que “(...) debido a la condición
de los sujetos afectados y la categoría del derecho infringido, la
defensa de derechos de incidencia colectiva puede tener lugar más
allá del nomen iuris específico de la acción intentada”.2
En suma, jurisprudencia y doctrina dominante,
junto con el derecho a la tutela judicial efectiva y su correlato de
acceso a la justicia, conforman una directriz de interpretación
amplia de los alcances del instituto bajo análisis.
Ello, habida cuenta “(...) la especial situación en
la que se encuentran las personas privadas de su libertad a los
efectos de peticionar ante las autoridades. Es evidente que el
contexto de encierro los coloca en determinadas situaciones en
condiciones de desventaja en comparación con quienes se
encuentran en el medio libre (...) ya que frente a determinadas
problemáticas no pueden asimilarse situaciones imaginables en la
vida libre a las condiciones imperantes en el marco de la
privación de la libertad.”3
En esta dirección, considero que la acción
intentada resulta ser la vía idónea para perseguir la corrección de
situaciones que afectan las condiciones de ejecución del encierro.
VI) Tratamiento de los agravios formulados:
Atento

el

marco

factico

referenciado,

y

habiéndose dado cumplimiento al trámite impuesto por los
artículos 13 y 14 de la Ley 23.098, en tanto se ha sustanciado la
audiencia oral correspondiente, la acción constitucional de habeas
corpus interpuesta se encuentra en condiciones de ser objeto de
2

CSJN-Fallos, 328:1146, del 3/5/05.
C.N.C.P. Sala 4. Autos “Internas de la unidad Nº 31 s/ Habeas Corpus”, registro interno
Nº 2326/15.4
3
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decisión con sustento en lo previsto por el artículo 17 del citado
cuerpo legal.
De acuerdo a lo expuesto por los presentantes,
se denuncia que la medida dispuesta por el SPF de utilizar
transitoriamente los gimnasios de recreación como sectores de
alojamiento colectivo en el CPF1 y la incrementación de plazas en
el pabellón 2 de la U19, constituye un agravamiento ilegitimo de
las condiciones de detención.

Cabe recordar que de acuerdo a los distintos
informes periciales incorporados y lo expuesto por los organismos
presentantes, en el pabellón 2 de la U19 y en los sectores de
alojamiento

colectivo

denominados

“J”

de

las

unidades

residenciales I y II del CPF1, se detectaron irregularidades en los
estados de los sanitarios e instalaciones eléctricas. Se determinó
que la entrada de luz y aire natural es escasa y que la superficie
mínima por cada interno no es la apropiada de acuerdo a los
parámetros fijados por el propio SPF.4
Delimitado el objeto de la presente acción cabe
traer a conocimiento el marco normativa nacional e internación
regulatorio de la presente problemática.
La ley 24.660 “Ley de ejecución de la pena
privativa de la libertad” en su art. 59 establece que “El número
de internos de cada establecimiento deberá estar preestablecido y
no se lo excederá a fin de asegurar un adecuado alojamiento.
Todos los locales estarán siempre en buen estado de conservación.
Su ventilación, iluminación, calefacción y dimensiones guardarán
relación con su destino y los factores climáticos.”
4

Ver en este sentido la inspección ocular realizada por Gendarmería Nacional y luego por
el actuario obrantes a fojas 52/77 y 104/141y el informe aportado por la P.P.N. elaborado por el
perito Agustín González Alfonso, obrante a fs. 459/466.
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En este sentido, parte de la doctrina entiende
que los establecimientos penitenciarios se encuentran diseñados
para alojar a un número determinado de internos, por lo que la
sobrepoblación carcelaria no solo atenta contra las más
elementales normas de higiene, sino que también se encuentra
reñida con la lógica de las condiciones de vida dignas de los
internos y con la correcta aplicación del tratamiento de
reinserción social, puesto que la excedencia en la capacidad
operativa es uno de los factores de mayor incidencia en la merma
de la calidad funcional y el desarrollo de tareas del personal
penitenciario.5
Esta

disposición

normativa

encuentra

su

correlato en lo establecido por las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas
Mandela)6 que estipulan como principio general que “Cuando los
dormitorios sean celdas o cuartos individuales, cada uno de estos
será ocupado por un solo recluso. Si por razones especiales, como
el exceso temporal de población reclusa, resulta indispensable que
la administración penitenciaria central haga excepciones a esta
regla, se evitará alojar a dos reclusos en una celda o cuarto
individual.” Sumado a ello, se indica que “Cuando se utilicen
dormitorios colectivos, estos los ocuparán reclusos que hayan sido
cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para
relacionarse entre sí en esas condiciones. Por la noche se les

5

López, Axel- Machado, Ricardo, Análisis del Régimen de Ejecución Penal, pag.

226/227, segunda edición actualizada y ampliada, Fabián Di Plácido, Buenos Aires, 2014.
6

En el “Fallo Verbitsky”, la Corte Suprema estableció que las Reglas Mínimas para el

Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas deberán considerarse contenidos mínimos
para interpretar el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser
sanas y limpias. Las Reglas Mínimas reflejan el consenso de la comunidad internacional acerca de
las condiciones mínimas requeridas para el encarcelamiento de una persona. En consecuencia, las
disposiciones allí contenidas poseen valor preeminente para la determinación del alcance de las
normas de derecho que deben aplicarse.
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someterá a una vigilancia regular, adaptada al tipo de
establecimiento de que se trate.” (Regla 12).
Se añade que “Los locales de alojamiento de los
reclusos, y especialmente los dormitorios, deberán cumplir todas
las normas de higiene, particularmente en lo que respecta a las
condiciones climáticas y, en concreto, al volumen de aire, la
superficie

mínima,

la

iluminación,

la

calefacción

y

la

ventilación.”(Regla 13).
A su vez, el citado plexo normativo indica que
“(...) las ventanas serán suficientemente grandes para que puedan
leer y trabajar con luz natural y estarán construidas de manera
que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial; la
luz artificial será suficiente para que puedan leer y trabajar sin
perjudicarse la vista.” (Regla 14).
Bajo estas premisas la disposición transitoria,
concerniente

a

la

utilización

de

gimnasios

destinados

originariamente como centros de recreación, sin reformas
edilicias significativas, no puede ser convalidada, máxime si se
advierte el tiempo transcurrido desde la judicialización de la
problemática y la falta de soluciones concretas aportadas.
Ello así toda vez que cuando una política es
lesiva de derechos, lo que hace el Poder Judicial, en su ámbito de
competencia y con la prudencia del caso, es tutelar los derechos e
invalidar esa política solamente en la medida en que los lesiona.7
En este sentido, resulta oportuno traer a
conocimiento lo expuesto por el Dr. Sagüés, quien refiere que el
esbozo, adopción y ejecución de las políticas públicas pertenecen
en principio a los poderes legislativo y ejecutivo; no obstante, si
lesionan derechos constitucionales de las personas, no cabe otro
7

CSJN, "Verbitsky", Fallos, 328:1146
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remedio que su corrección por la judicatura, a título de control de
constitucionalidad, función que en ciertos supuestos puede incluir
pautas

de

contenido

constitucionalmente

acerca

deben

de

satisfacer

los

recaudos

aquellas

que

políticas,

precisamente para evitar su futura y repetida declaración de
inconstitucionalidad.8
No escapa a mi conocimiento que para revertir
el fenómeno de la sobrepoblación del sistema carcelario es
indispensable efectuar reformas estructurales desde los tres
poderes del estado. Vale en este punto recordar lo afirmado por
Sergio García Ramírez en el sentido de que “el sistema
penitenciario es sólo un capítulo de la política criminal de un
Estado”9. Sin embargo, la especial posición de garante asumida
por el Estado en relación a las personas legítimamente privadas
de su libertad, conlleva la obligación de hacer cesar toda eventual
situación de agravamiento de la detención.
Destáquese en este sentido que la medida
puesta en crisis, tildada de transitoria a pesar del tiempo
transcurrido, conlleva un cercenamiento de derechos para la
totalidad de los internos de la unidad al verse privados de utilizar
un sector cerrado destinado a la recreación o esparcimiento.
En virtud de lo expuesto, y a los fines de lograr
una solución plausible en torno a la cuestión planteada, habré de
ordenar al Director a cargo del CPF1 que se abstenga de
incorporar nuevos internos a los pabellones “J” de la URI y URII,
debiendo proceder al realojamiento de la totalidad del colectivo
allí alojado, ello en la medida en que se generen nuevos cupos de
alojamientos.

8

Sagüés, Néstor P. “Alternativas del hábeas corpus correctivo”. Sup. Const. 2015
(mayo), 11/05/2015, 3 - LA LEY2015-C, 40.
9
García Ramírez, Sergio, “Manual de prisiones”, 1998, Ed. Porrúa, México, p.333.
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No obstante lo expuesto, y habida cuenta que
la manda en cuestión resulta de imposible cumplimiento
inminente deberá, de forma inmediata, realizar las adecuaciones
que resulten necesarias a fin de reparar la totalidad de los
servicios sanitarios y regularizar las instalaciones eléctricas ello
de conformidad con las normas de seguridad imperantes en la
materia.
En

torno

a

las

irregularidades

edilicias

denunciadas en el pabellón 2 de la U19, sin perjuicio de la
discrepancia en cuanto a la existencia de sobrepoblación en el
sector, la propia autoridad requerida reconoció un deterioro de las
instalaciones
administrativo

y

en
con

consecuencia
el

objeto

se

de

inició
realizar

un

expediente

modificaciones

estructurales.10 No obstante ello, atento el tiempo transcurrido,
habré de disponer que se arbitren las diligencias pertinentes para
hacer cesar el acto lesivo y en consecuencia ordenar a la división
mantenimiento del citado establecimiento carcelario, que con
carácter de urgente, arbitre los medios pertinentes para proceder
a la reparación general del sector y particularmente de las
instalaciones eléctricas deficientes como así también de las
piletas, inodoros duchas, y canillas.
En cuanto a la imposición de costas, habré de
eximir del pago de las mismas a la autoridad penitenciaria, en
atención a que la problemática denunciada será objeto de
reparación mediante lo aquí dispuesto.
En virtud de ello, es que corresponde y así;
RESUELVO:
I) HACER LUGAR a la ACCIÓN DE HABEAS
CORPUS incoada, por encontrarse reunidos los extremos del
10

Ver en este punto informe obrante a fs.61/87 y particularmente la memoria descriptiva
obrante a fs. 66.
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artículo 3°, inciso 2° de la ley N° 23.098, sin costas y ordenar a las
autoridades del CPF1 Y U19 que se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el apartado VI del presente resolutorio.
II) Protocolícese, notifíquese, firme que resulte,
cúmplase, y oportunamente archívese sin más trámite.

Ante mí.

En

siendo las

horas se libraron cédulas electrónicas a

las partes mediante el Sistema Lex 100, las que fueron
diligenciadas con fecha ………….a las ………..horas. Conste.

En

notifique al Sr. Fiscal Federal. Conste.
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