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Servicio Penitenciario Federal en situación de pandemia.
 
Sumario: 

1.-En una acción de habeas corpus, procede confirmar la resolución que dispuso librar oficio al
Complejo Penitenciario Federal donde está alojado el peticionario, para que de manera
preventiva y dada la gravedad de los hechos denunciados, concrete en forma inmediata su
traslado hacia otra Unidad Carcelaria, debiéndose hasta tanto resguardar al interno en algún
sector del penal en el que se preserve su integridad física y psicológica y la de terceros, más
en virtud de la situación imperante como consecuencia del virus COVID-2019 y la cuarentena
obligatoria dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional y provincial, el traslado quedará
supeditado a las normas que rijan el funcionamiento el Servicio Penitenciario Federal, en esta
situación de pandemia sanitaria adoptadas para preservar no solo su salud sino también de la
población en general, máxime si se tiene en cuenta que el cumplimiento del mandato judicial
implica el traslado interjurisdiccional.
 

 
Salta, 25 de marzo de 2019.

Y VISTA:

Esta causa No FSA 1406/2020/CA1 caratulada: "C., M. G. S/HABEAS CORPUS" proveniente
del Juzgado Federal No 1 de Salta, y RESULTANDO:

1) Que se elevan las actuaciones de referencia a esta Alzada en virtud del recurso de



apelación interpuesto a fs. 30/33 y vta. por el representante del Servicio Penitenciario Federal
en contra de la providencia de fs. 23 por la que se dispuso librar oficio al Complejo
Penitenciario Federal Noa III a efectos de que de manera preventiva y dada la gravedad de los
hechos denunciados, concrete en forma inmediata el traslado del interno M. G. C. hacia la
Unidad Carcelaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Villa Devoto- debiéndose hasta
tanto resguardar al interno en algún sector del penal en el que se preserve su integridad física
y psicológica y la de terceros.

2) Que el representante del Servicio Penitenciario Federal, al interponer el recurso de
apelación, refirió que al no haberse realizado la audiencia prevista en el art.14 de la ley 23.098,
no se garantizó la defensa en juicio de su parte, ya que la envergadura del objeto del presente
habeas corpus, exigía su realización con la comparecencia de su representado.

Sostuvo que, en atención a las facultades concedidas por la ley a la Administración
Penitenciaria, a los jueces les está vedado determinar las políticas penitenciarias, como así
también meritar las razones de oportunidad y conveniencia de su dictado, indicando que la
función del magistrado es verificar que dichas políticas no afecten los derechos y garantías de
las personas detenidas a su cargo.

Luego de citar el fallo "Vertbitsky" de la C.S.J.N., añadió que la decisión de trasladar a una
persona privada de su libertad responde al ejercicio de la potestad discrecional de la
administración penitenciaria, teniendo en especial consideración criterios de tratamiento y
seguridad, lo que es comunicado al juez competente.

Indicó que es la autoridad administrativa quien mejor conoce sus propias capacidades, o si se
quiere sus limitaciones, para intentar brindar un debido tratamiento penitenciario logrando
optimizar al máximo sus recursos materiales y humanos.

Destacó que las unidades penitenciarias cuentan con capacidad limitada, siendo la
imposibilidad material de alojamiento un límite insuperable por lo que una presentación como la
presente no genera solución sino más conflicto.

Por otro lado, alegó la violación al régimen constitucional de división de competencias,
estimando que el Poder Judicial no puede resolver sobre cuestiones reservadas al Poder
Legislativo, ni imponer a la administración penitenciaria una prioridad para alojar a
determinados internos, porque es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo - Servicio
Penitenciario Federal disponer el lugar de alojamiento de los privados de libertad y su traslado
de un establecimiento a otro, debiendo comunicar de inmediato las razones que lo
fundamenten al Juez de Ejecución o al Juez competente (art. 72 de la ley 24.660).

En cuanto al caso concreto, señaló que C.se encuentra alojado en el Complejo Federal Noa III
desde el 21/01/20, a disposición del Juzgado de Ejecución Penal N° 4 de C.A.B.A., tribunal
que está en conocimiento del lugar donde se encuentra detenido y de los requerimientos y
denuncias efectuadas por el nombrado, disponiendo su incorporación al "Programa de
Prevención de suicidios".

Finalmente manifestó que lo ordenado por el juez fue comunicado al Juzgado de Ejecución N°
4, a sus efectos.

3) Que notificado el letrado del recurrente en los términos del art. 20 de la ley 23.098 para que



fundamente su recurso, a fs. 43/46 y vta. reeditó los fundamentos expuestos en su
impugnación de primera instancia.

4) Que la Defensa Oficial a fs. 59/60, al contestar el recurso sostuvo, que la postura contraria
a la decisión del Juez instructor efectuada por el apelante, carece de fundamentación al
limitarse solamente a expresar una opinión diferente, sin una concreta crítica razonada de los
fundamentos en los que se basó el magistrado para fallar como lo hizo.

Tras citar jurisprudencia en ese sentido, solicitó que se rechace el recurso articulado y se
confirme la resolución de fs. 23 mediante la cual se ordenó el traslado del interno.

5) Que el señor Fiscal General Subrogante a fs. 61/64 y vta. manifestó que la decisión
adoptada por el magistrado debe ser confirmada.

Consideró que M. G. C. se encuentra atravesando una situación apremiante que necesita
urgente resolución, no debiéndose perder de vista que manifestó su intención de suicidarse en
caso de no resolverse su traslado, lo que implica que se encuentra en riesgo su vida y la de
terceros.

CONSIDERANDO:

1) Que, ante todo, corresponde señalar que la presente acción se origina por una presentación
de M. G. C.de fecha 21/02/20, denunciando al jefe de seguridad interna del Complejo Noa III,
a su defensora y al Juez a cuya disposición se encuentra detenido, por encontrarse alojado en
un lugar inhumano, amenazando con quitarse la vida.

Ante ello, el juez hizo comparecer al nombrado a la sede del tribunal en audiencia del día 6 de
marzo del corriente año, oportunidad en la que refirió que el SPF de Salta le niega sus
derechos ya que no le dan curso a sus reclamos, que lo golpearon y lo encerraron en un lugar
en el que no entra el aire en el Pabellón 3A.

Denunció, además, que el personal penitenciario provee droga y alcohol a la población
carcelaria con el objeto de que se ponga en su contra e intenten apuñalarlo. Sostuvo que el 7
de marzo debía recuperar su libertad, pero como tuvo un altercado con el personal de Ezeiza,
le agregaron 4 meses de pena. Añadió que estaba estudiando psicología y que desde que se
encuentra en Salta no recibió atención médica por los dolores de espalda que padece.

Conforme surge del acta labrada en esa ocasión, el juez del Habeas corpus dispuso la
comparecencia del Defensor Oficial, quien requirió que se traslade a C. de manera urgente al
Penal de Devoto y se tomen los recaudos pertinentes para asegurar su seguridad y la de
terceros. También se dio intervención a la licenciada Verónica Olguín -psicóloga- del Ministerio
Publico Fiscal, quien recomendó que el interno fuera trasladado de manera urgente a la unidad
de Devoto. La nombrada profesional acompañó copias de un informe que el SPF Noa III
remitió a la Fiscalía, el que se incorporó a fs. 7/21. Finalmente, M. C. solicitó el traslado a la
unidad mencionada para que pueda continuar sus estudios y que se le provea la medicación
recetada.

Que la documentación acompañada por la representante del M.P.F., refiere a partes
disciplinarios iniciados en el Complejo contra M. C.desde su llegada, como así también los
informes médicos elaborados en el penal. Asimismo, dos presentaciones del accionante (fs.



20/21) solicitando el beneficio de arresto domiciliario y denunciando al juez a cuya disposición
se encuentra detenido por interrumpir sus estudios como consecuencia de los traslados a los
que se vio sometido.

2) Que sentado ello, cabe precisar que, en rigor de verdad, el magistrado no dictó una
resolución que pusiera final al habeas corpus interpuesto, sino que ordenó, de manera
preventiva y dada la gravedad de los hechos ventilados y la urgencia de la situación, disponer
el traslado del amparado y el resguardo de su integridad física (fs. 23).

Ahora bien, tal decisión estuvo precedida de una audiencia, en la que participaron tanto el
Defensor Oficial como la representante del Ministerio Público Fiscal y a partir de la cual, se
dispuso la medida preventiva. Y si bien lo correcto habría sido convocar también al
representante del SPF, lo cierto es que nos encontramos ante una medida dispuesta dentro del
trámite del habeas corpus, pero que de ninguna manera pone fin a la acción, ya que subsisten
planteos que todavía no fueron zanjados y que merecen se les imponga el trámite pertinente,
una vez devueltas las actuaciones al juzgado de origen.

Sin perjuicio de ello, a los fines de brindar una acabada respuesta a los planteos articulados,
entendemos que, más allá de lo señalado precedentemente en cuanto al tipo de medida que
aquí se analiza, lo cierto es que el Servicio Penitenciario Federal no cuestionó en sí el traslado
ordenado, sino la facultad del juez del habeas corpus de disponer una medida de esta
naturaleza, lo que a su criterio le está vedado.

Asimismo, objetó la falta de participación del SPF en la audiencia del art. 13 de la ley 23098.

3) Que ingresando al análisis de los agravios, debe señalarse que no tendrán acogida
favorable en la instancia.

Respecto del planteo relacionado con la participación del S.P.F.en la audiencia, por cuanto se
advierte que el impugnante no se hizo cargo de demostrar el perjuicio que le irrogó tal omisión,
lo cual obsta la admisibilidad del agravio en el que se invocó la afectación de su derecho de
defensa en juicio.

Sobre el punto tiene dicho esta Sala que la mentada garantía constitucional supuestamente
vulnerada tiene carácter sustancial, y por ello exige de parte de quien la invoca la acreditación
del concreto perjuicio que pudo alcanzarse en el fallo de no haber existido este vicio (confr.
Esta Sala in re "Aparicio Módica, ángel M. s/habeas corpus" FSA 11557/2016 del 23/09/16;
"Guerrero, Ernesto s/habeas corpus" FSA 12095/2016 rta. el 28/09/16; "Ramos Bacovik,
Sebastián Ernesto s/habeas corpus" FSA 23508/18 del 5/10/18, entre otras).

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que al momento de interponer el recurso, el apelante
tuvo la posibilidad de argu¨ir todas las cuestiones que se habría visto privado de efectuar en la
audiencia, limitándose exclusivamente a cuestionar su omisión, desatendiendo a la posibilidad
de argumentar cuestiones valederas que podrían haber sido receptadas por el Tribunal, lo que
conforme se analizó, no ocurrió en la especie.

3) Que respecto del agravio dirigido a cuestionar el exceso jurisdiccional sobre el traslado del
accionante, debe señalarse que tampo co tendrá acogida favorable en la instancia, pues
contrariamente a lo afirmado por el apelante, el juez, lejos de exorbitar su competencia, la
ejerció dentro del límite determinado por la Constitución Nacional, con el vigor y la urgencia



que requerían las circunstancias que presentaba el caso, tratándose, como se dijo, de una
persona que amenazó con suicidarse, basando además su decisión el a quo, en la
recomendación de la psicóloga interviniente.Ello, sin perjuicio de señalar que tales extremos
que no fueron objeto de discusión en el recurso, ni de debate en esta Alzada.

En este punto, es preciso dejar en claro que no se cuestiona que el movimiento y distribución
de las personas alojadas en las unidades carcelarias es una facultad propia de las autoridades
del Servicio Penitenciario (arts. 72 y 73 de la ley 24.660)), pues es la ley de ejecución penal la
que pone en cabeza de la autoridad penitenciaria la competencia para determinar el lugar de
alojamiento de los internos cuando refiere, por ejemplo, a la clasificación y agrupamiento de
aquellos para una mejor implementación del tratamiento de reinserción social (art. 13 de la ley
24460).

Sin embargo, en la especie, entran a jugar las prerrogativas establecidas por la ley 23098
cuando vulneraciones en las que se podría encontrar una persona detenida no admiten
demora. Este es el supuesto en el que encuadra la situación particular del accionante M. G. C.

A mayor abundamiento, cabe referirnos a lo que sobre el tema ("competencia de la autoridad
administrativa para el traslado de detenidos, exceso jurisdiccional, violación del régimen
constitucional de división de competencias, exceso de jurisdiccional, arbitrariedad y gravedad
institucional"), dijimos en el Expte. N° FSA 3770/2016/CA1 caratulado "Vilaseca, Julio César y
otros s/ habeas corpus", resolución de fecha 30 de agosto de 2016, a fin de no incurrir en
innecesarias reiteraciones.

En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el
representante del Servicio Penitenciario Federal y, en consecuencia, confirmar el traslado
ordenado mediante providencia de fs.23.

4) Que finalmente debe decirse, que no escapa al conocimiento del tribunal la situación
imperante en el país, como consecuencia del virus COVID-2019 y la cuarentena obligatoria
dispuesta por el Poder Ejecutivo tanto nacional como provincial.

En consecuencia, y sin perjuicio de lo aquí resuelto, corresponde supeditar el cumplimiento del
traslado ordenado a las disposiciones que rijan el funcionamiento el Servicio Penitenciario
Federal, en esta situación de pandemia sanitaria adoptadas para preservar no solo la salud del
accionante sino también de la población en general, máxime si se tiene en cuenta que el
cumplimiento del mandato judicial implica el traslado interjurisdiccional del detenido Asimismo,
deberá proseguir con la manda dispuesta de preservar la integridad física y psicológica del
interno hasta tanto pueda concretarse el traslado ordenado.

En función de lo expuesto, se RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el representante del Servicio
Penitenciario Federal y, en consecuencia, confirmar lo ordenado mediante providencia de fs.
23, en los términos establecidos en la presente resolución.

II. REGíSTRESE, notifíquese y publíquese en los términos de las Acordadas CSJN 15 y 24 de
2013.

Suscriben la presente los Dres. Guillermo Federico Elías y Alejandro Augusto Castellanos y



Ernesto Sola por constituir Tribunal de la Feria Judicial Extraordinaria (Acordada CFAS N°
7/20).
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