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CFCP - Sala I         
FLP 10067/2020/1/CFC1 
“Presentante: Comisión de 
Cárceles DGN Beneficiario: UR 
II, Pabellón F, CPF I s/recurso 
de casación”

Cámara Federal de Casación Penal

///nos Aires, 8 de junio de 2020.

AUTOS Y VISTOS:

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal 

bajo la Presidencia de la señora jueza, doctora Ana Mariá 

Figueroa,  e  integrada  por  los  señores  jueces,  doctores 

Daniel  Antonio  Petrone  y  Diego  G.  Barroetavena  comõ  

Vocales, reunidos de manera remota y virtual de conformidad 

con lo establecido en los decretos 260/20, 297/20, 325/20, 

355/20, 408/20, 459/20, 493/20 y 520/20 del Poder Ejecutivo 

Nacional (PEN); Acordadas 4/20, 6/20, 8/20, 10/20, 12/20, 

13/20, 14/20 y 16/20 de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación (CSJN), y Acordadas 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 

8/20, 9/20, 10/20, 11/20 y 12/20 de la Cámara Federal de 

Casación  Penal  (CFCP),  para  decidir  acerca  de  la 

admisibilidad del recurso de casación interpuesto en el 

presente legajo N° FLP 10067/2020/1/CFC1, del registro de 

esta Sala I, caratulado “Presentante: Comisión de Cárceles 

DGN Beneficiario: UR II, Pabellón F, CPF I  s/recurso de 

casación”.

Y CONSIDERANDO:

El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:

I.- Que la Sala II de la Cámara en lo Criminal y 

Correccional Federal de La Plata, en fecha 5 de mayo de 

2020, confirmó la resolución del Juzgado en lo Criminal y 

Correccional Federal N° 1 de Lomas de Zamora, Secretaría de 

Asuntos Penitenciarios, que dispuso rechazar la denuncia de 

habeas corpus de carácter colectivo presentada a favor de 
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los internos alojados en el Módulo II, Pabellones “F” y 

Módulo II, Pabellones “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” y “J”, 

del  Complejo  Penitenciario  Federal  I  de  Ezeiza  por 

considerar que no mediaba en autos agravamiento ilegítimo 

en  las  condiciones  en  que  cumplen  su  detención  los 

accionantes  y  requirió  a  la  Secretaría  de  Justicia  del 

Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  de  la  Nación 

(MJyDH) que adoptara las medidas necesarias para poner en 

funcionamiento  el  “Protocolo  de  Vinculación  Familiar  y 

Social a través del sistema de videollamadas” en el término 

de 48 horas. 

II.- Contra  esa  decisión,  el  Defensor  Público 

Oficial Pablo Ordóñez, en forma conjunta con el Co-Titular 

de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la 

Nación  Agustín  Carrique,  interpusieron  el  recurso  en 

estudio  y  solicitaron  la  habilitación  de  la  feria 

extraordinaria, el que fue concedido por el tribunal de la 

anterior instancia el 19 de mayo próximo pasado. 

En la aludida presentación, la parte recurrente 

fundamentó su recurso en ambos incisos del art. 456 del 

Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), oportunidad en 

la que sostuvo  que el tribunal  a quo realizó una errónea 

aplicación  de  la  ley  sustantiva  e  inobservó  las  normas 

procesales establecidas bajo pena nulidad (art. 456 inciso 

1° y 2° del CPPN). 

Asimismo, expuso que la resolución recurrida no 

constituye una derivación razonada del derecho vigente y 

que  resulta  arbitraria  por  falta  de  fundamentación 

suficiente. 

Finalmente, formuló reserva del caso federal.

III.- Por otra lado, en fecha 26 de mayo del año 

en curso  el titular de la Dirección Legal y Contencioso 

Penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación Carlos 
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Juan Acosta efectuó una presentación anta esta instancia en 

carácter de “amigo del tribunal” en la que manifestó que 

“(e)ste organismo entiende que la autorización temporal de 

tenencia  y  uso  de  aparatos  de  telefonía  móvil  es  una 

alternativa  eficaz  para  garantizar  que  las  personas 

detenidas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal 

accedan  a  un  mejor  y  más  frecuente  contacto  con  sus 

familiares y allegados durante el tiempo que persistan las 

restricciones y suspensiones del derecho de visitas como 

consecuencia de la emergencia sanitaria en curso”, como 

consecuencia de lo cual solicitó “(d)ar curso a la acción 

de habeas corpus interpuesta y de manera urgente disponer 

el cese del agravamiento de las condiciones de detención, 

instaurando  las  medidas  tendientes  a  garantizar  a  las 

personas  privadas  de  su  libertad  al  efectivo  goce  del 

derecho a la información, las comunicaciones y el contacto 

con familiares y allegados”. 

IV.- Que  de  las  constancias  traídas  a 

conocimiento de esta instancia por intermedio del Sistema 

de Gestión Judicial LEX100 surgen elementos para habilitar 

la  feria  judicial  extraordinaria  dispuesta  como 

consecuencia de la emergencia pública sanitaria (Decretos 

260/20, 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20 y 

520/20 del PEN, Acordadas 4/20, 6/20, 8/20, 10/20, 12/20, 

13/20, 14/20 y 16/20 de la CSJN y Acordadas 3/20, 4/20, 

5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20 y 12/20 de esta 

CFCP, ya mencionados).

V.- Que si bien resoluciones como la aquí traída 

a revisión resultan equiparables a sentencia definitiva, ya 

que pueden ocasionar un perjuicio de imposible, tardía o 
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insuficiente reparación ulterior al afectar un derecho que 

exige  tutela  judicial  inmediata  (Fallos:  310:1835; 

310:2245; 311:358; 314:791; 316:1934, 328:1108 y 329:679, 

entre  otros),  para  posibilitar  la  jurisdicción  de  esta 

Cámara debe encontrarse debidamente fundada una cuestión 

federal.

VI.-  Que, en el  sub judice, la defensa no ha 

logrado  demostrar  la  existencia  de  un  agravio  federal 

debidamente fundado que permita hacer excepción al referido 

principio general, toda vez que se ha limitado a invocar 

defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a 

partir de una discrepancia sobre la interpretación de las 

circunstancias concretas del caso que el tribunal  a quo 

consideró relevantes al confirmar la resolución del juez de 

primera instancia que rechazó la denuncia de habeas corpus 

de carácter colectivo presentada a favor de los internos 

alojados  en  el  Módulo  II,  Pabellones  “F”  y  Módulo  II, 

Pabellones “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” y “J”, del Complejo 

Penitenciario Federal I de Ezeiza por considerar que no 

mediaba en autos agravamiento ilegítimo en las condiciones 

en que cumplen su detención. 

De la resolución impugnada se desprende que el 

presente legajo se inició en virtud de la acción de habeas 

corpus promovida por los internos alojados en los aludidos 

módulos y pabellones del Complejo Penitenciario Federal I 

de Ezeiza por el presunto agravamiento de sus condiciones 

de  detención,  en  los  términos  de  lo  previsto  por  el 

artículo 3.2 de la Ley 23098.

A su vez, surge que el motivo de la interposición 

de la acción de  habeas corpus  radicó en la solicitud de 

autorización para ingresar y utilizar teléfonos celulares 

dentro  del  establecimiento  para  comunicarse  con  sus 

familiares y allegados hasta que cesen las restricciones de 
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circulación en virtud de la actual situación de pandemia de 

COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y los Decretos PEN Nº 260/20, 297/20 y 325/20 en los 

que  se  dispuso  el  aislamiento  social,  preventivo  y 

obligatorio como medida sanitaria tendente a mitigar los 

efectos  del  contagio  y  propagación  del  virus,  como 

consecuencia de lo cual el Servicio Penitenciario Federal 

(SPF)  dispuso  la  suspensión  de  las  visitas  de  sus 

familiares y allegados.

De  la  lectura  de  la  resolución  recurrida  se 

desprende que el juez a cargo del Juzgado Federal en lo 

Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Lomas de Zamora, al 

resolver en el sentido expuesto precedentemente, señaló que 

al  momento  de  implementar  las  medidas  necesarias  para 

brindar la protección a los internos alojados en la órbita 

del SPF frente a la amenaza del contagio del virus COVID-

19, resultaba importante garantizar el derecho invocado por 

los accionantes y a la vez evitar que sea menoscabada la 

vigencia de las disposiciones dictadas en función de la 

seguridad interna de los establecimientos penitenciarios.

En tal sentido, sostuvo que la solución brindada 

por el MJyDH, a través de la Secretaría de Justicia es la 

que  mejor  se  adapta  a  las  circunstancias  expuestas, 

resultando oportuna y razonable para afrontar la situación 

excepcional de pandemia, en un contexto de respeto por los 

derechos  invocados  y  por  la  legislación  y  reglamentos 

vigentes.

Señaló  que,  a  tal  fin,  se  implementó  el 

“Protocolo de Vinculación Familiar y Social a través de las 

videoconferencias”  formulado  sobre  un  sistema  de 
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comunicación basado en el empleo de nuevas tecnologías que 

permite  el  acercamiento  entre  el  interno  y  su  familia, 

mientras persista la situación excepcional de aislamiento 

social, preventivo y obligatorio.

Al respecto, indicó que el protocolo mencionado 

fue  concebido  en  el  marco  de  la  legislación  vigente, 

relativa al derecho de comunicación de los internos con sus 

familiares y allegados, contenido en las Reglas Mínimas de 

las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos 

(Reglas  de  Mandela),  la  Ley  de  Ejecución  de  la  Pena 

Privativa de la Libertad N° 24660 y su modificatoria 23735, 

y en el Decreto Reglamentario N° 1136/97 “Reglamento de 

Comunicaciones de los Internos”.

A su vez, de la lectura de la decisión impugnada 

se desprende que el juez de primera instancia consideró que 

las  medidas  adoptadas  en  torno  a  la  modalidad  de 

videollamadas  resultan  suficientes  para  garantizar  el 

derecho del colectivo amparado y dispuso que el “Protocolo 

de  Vinculación  Familiar  y  Social  a  través  de  las 

videoconferencias” debía ser puesto en funcionamiento en el 

término de 48 horas del dictado de aquella resolución.

Por su parte, la Sala II de la Cámara Criminal y 

Correccional  Federal  de  La  Plata  confirmó  el 

pronunciamiento elevado en consulta, oportunidad en la que 

sostuvo, luego de efectuar una breve reseña de lo actuado 

en  el  presente  legajo,  que  “(s)egún  surge  de  las 

constancias  de  estas  actuaciones,  en  el  ámbito  del 

Servicio Penitenciario Federal se han tomado al menos tres 

medidas eficaces para compensar la falta de comunicación 

de  las  personas  detenidas  en  el  Complejo  Penitenciario 

Federal I de Ezeiza con sus familiares generada por la 

suspensión de las visitas. En primer lugar, el 4 de abril 

del  corriente  año  fue  aprobado  el  “Protocolo  de 
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Vinculación  Familiar  y  Social  a  través  del  sistema  de 

videoconferencias”  y  se  instruyó  su  implementación 

mediante  la  Disposición  DI-2020-61-APN-DGRC#SPF  en  las 

Salas  de  Videoconferencias  existentes  y  las  Salas  de 

Visitas  y  Aulas  que  serán  acondicionadas  a  tal  fin, 

mediante  la  aplicación  Skype.  El  día  7  de  abril  del 

corriente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

la  Nación,  a  través  del  Departamento  de  Informática  y 

Comunicaciones  del  SPF,  entregó  a  los  establecimientos 

penitenciarios el equipamiento informático necesario para 

la puesta en funcionamiento del protocolo mencionado, que 

consiste en cincuenta PC AIO, marca “BANGHO”, modelo “E30 

i5”,  con  sus  respectivos  teclados,  mouse  y  cable  de 

alimentación. Once de ellas se han destinado al Complejo 

Penitenciario  Federal  I,  donde  actualmente  se  hallan 

disponibles  dieciséis  (16)  salas  de  videoconferencia, 

según  los  datos  del  “Informe  institucional  de  salas  de 

videoconferencias” de la Dirección Nacional del Servicio 

Penitenciario  Federal,  adjuntado  por  los  representantes 

legales  de  ese  Complejo  y  del  Servicio  Penitenciario 

Federal con motivo de la oportunidad prevista en el art. 

20  de  la  ley  23.098.  De  acuerdo  con  dicho  informe  la 

cantidad  de  tiempo  diario  que  se  indica  para  realizar 

videoconferencias  es  de  aproximadamente  8  horas  y  40 

minutos, lo cual permite treinta y dos (32) llamadas por 

videoconferencia  de  quince  (15)  minutos  en  cada  sala  y 

quinientas doce (512) en las dieciséis. En consecuencia, 

según  lo  observa  este  tribunal,  dado  que  la  población 

total del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza es de 

2.395 internos, resulta que en menos de cinco días toda la 
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población  carcelaria  podría  acceder  a  una  llamada  por 

videoconferencias”. 

A lo expuesto precedentemente, el tribunal de la 

anterior  instancia  agregó  que  “(C)abe  aclarar  que  los 

representantes  del  Sistema  Penitenciario  Federal  y  del 

Complejo  informaron  el  día  10  de  abril  que  el  sistema 

estaba  en  funcionamiento  y  que  “a  la  fecha  no  se  han 

recibido reclamos por parte de los internos respecto de 

funcionamiento  del  sistema,  el  cual  se  está  llevando 

delante de manera óptima”.

De otra parte, también tuvo en consideración que 

“(s)e  ha  gestionado  la  adquisición  de  14.000  tarjetas 

telefónicas, las que fueron entregadas de manera gratuita 

a la totalidad de las personas detenidas alojadas en el 

ámbito del SPF el 26 de marzo de 2020, de las cuales 2408 

tarjetas,  por  el  valor  de  cien  pesos  ($100)  han  sido 

destinadas a cada uno de los internos alojados en el CPF 

I.  Según  los  representantes  del  Servicio  Penitenciario 

Federal y del Complejo, esta medida continúa, pues el 7 de 

abril se efectuó una nueva entrega a la población penal 

del  CPF1,  distribuyéndose  un  total  de  2408  tarjetas 

telefónicas.  Y,  en  tercer  lugar,  según  lo  ilustra  esa 

parte,  más  allá  de  la  existencia  de  los  teléfonos 

instalados en los pabellones de alojamiento se ha puesto a 

disposición  una  línea  telefónica  administrada  por  la 

División  Asistencia  Social  del  Complejo  Penitenciario 

Federal n° 1 para que los familiares de los internos allí 

alojados puedan comunicarse a fin de conocer el estado de 

salud  de  cada  uno  de  los  internos,  contando  dicha 

dependencia  con  un  registro  de  los  controles  de  salud 

preventivos que se realizan a cada uno de los detenidos”. 

Habida cuenta de lo expuesto en los párrafos que 

preceden, el tribunal a quo concluyó que “(e)n atención a 
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las condiciones actuales de comunicación que disponen los 

internos del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, y 

sus familiares y allegados, carece de sustento el alegado 

agravamiento  de  las  condiciones  de  detención  denunciado 

por los accionantes y los representantes de sus intereses. 

Tomando  en  cuenta  la  existencia  de  líneas  telefónicas 

fijas  existentes  en  los  pabellones,  las  medidas 

implementadas  (…)  constituyen  un  aceptable  medio  de 

compensación  de  las  restricciones  originadas  en  la 

suspensión de las visitas, guardando correspondencia con 

lo sugerido por los organismos de protección de derechos 

humanos  (…)  En  tales  condiciones,  no  se  aprecia  la 

necesidad  actual  de,  además,  habilitar  el  ingreso  de 

teléfonos  móviles,  que,  por  otro  lado,  caen  en  la 

prohibición expresa del art. 160 de la ley 24.660 y del 

art. 22 del Decreto 1136/97 “Reglamento de comunicaciones 

de los internos” y no estarían sujetos a los controles a 

los que se somete a las líneas telefónicas existentes en 

los pabellones (o sea, la advertencia al destinatario que 

la  llamada  se  efectúa  desde  una  unidad  carcelaria; 

Secretaría  de  Comunicaciones  del  Ministerio  de 

Planificación,  Resolución  N°  155/2007  “Régimen  de 

comunicaciones iniciadas en unidades penitenciarias”).

También consideró el tribunal  a quo que  “(l)os 

traslados  de  internos  que  la  parte  pretende  evitar  han 

existido siempre en épocas normales de visitas, y, tomando 

los  recaudos  necesarios,  no  se  aprecia  de  antemano  que 

ahora  impliquen  el  incremento  de  un  riesgo.  Por  otra 

parte,  el  uso  de  teléfonos  móviles  tampoco  parece  que 

pueda “replicar un esquema de contacto con las familias 
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similar al que se aplicaba en forma previa a la pandemia”, 

pues el contacto personal físico es irreplicable también a 

través  de  ese  medio.  En  cualquier  caso,  lo  que  debe 

procurarse es más bien una compensación de la restricción 

de  las  visitas  que,  aquí,  parece  lograrse  mediante  las 

medidas adoptadas que son las sugeridas por los organismos 

a los que nos referimos (…). Debe subrayarse que la queja 

absolutamente predominante en la no menos de una docena de 

presentaciones  escritas  de  hábeas  corpus  firmadas  por 

cientos de internos del Complejo Penitenciario Federal I 

radicaba  en  la  imposibilidad  de  obtener  tarjetas 

telefónicas (así surge de la lectura a través del Sistema 

Informático Lex 100 de dichas presentaciones incorporadas 

digitalmente en archivos PDF a estas actuaciones). Esta 

dificultad  se  ha  visto  superada  con  la  provisión  de 

tarjetas telefónicas gratuitas en forma periódica, de modo 

que a la posibilidad de que toda la población carcelaria 

pueda efectuar llamadas desde los teléfonos ubicados en 

los  pabellones  (por  ejemplo,  en  el  pabellón  del 

denunciante  inicial  llegan  a  diez)  se  agrega  además  la 

posibilidad de que los familiares puedan comunicarse a la 

línea telefónica administrada por la División Asistencia 

Social del Complejo Penitenciario Federal n° 1 y de que 

todos  los  internos  puedan  tomar  contacto  con  los 

familiares mediante el sistema de videoconferencia durante 

quince minutos, dos veces en algo más de una semana. De 

hecho, habría margen para aumentar la frecuencia semanal, 

pues el cálculo al que nos referimos más arriba (…) y que 

es proporcionado en el “Informe institucional de salas de 

videoconferencias” de la Dirección Nacional del Servicio 

Penitenciario  Federal  se  efectúa  tomando  en  cuenta  la 

cantidad  de  videoconferencias  que  se  puede  realizar 

solamente en ocho horas y cuarenta minutos por día –según 
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se alcanza a entender–, sin que quede claro por qué se 

toma  este  lapso  diario  y  no  eventualmente  uno  más 

extenso”. 

En  otro  orden,  los  jueces  de  la  anterior 

instancia  destacaron  que  “(E)n  cuanto  a  la  observación 

vinculada  con  los  inconvenientes  a  los  que  se  vería 

expuesto el sistema de videoconferencia, ya que en muchos 

hogares  no  se  cuenta  con  los  recursos  para  ejecutarlo 

(internet,  computadora,  smartphone),  resulta  una  queja 

abstracta, porque la parte no indica ningún caso real en 

el  que  ello  hubiera  ocurrido.  Por  el  contrario,  los 

representantes legales del Servicio Penitenciario Federal 

y del Complejo han alegado, como se vio más arriba, que no 

se habían reportado quejas (por lo menos en los primeros 

días),  y  ciertamente  éstas  no  se  reflejan  en  estas 

actuaciones.  En  cualquier  caso,  de  emerger  las 

dificultades  referidas  en  un  caso  concreto,  se  deberá 

evaluarlo debidamente y brindarle la solución adecuada”. 

No obstante lo expuesto, el tribunal a quo hizo 

mención a la posición de la Procuración Penitenciaria de la 

Nación que se manifestó a favor de la habilitación de los 

teléfonos móviles habida cuenta de que, a su modo de ver, 

el sistema de videollamadas implementado es insuficiente 

para garantizar el derecho a la comunicación de todos los 

detenidos. 

Al  respecto,  los  magistrados  de  la  instancia 

anterior  manifestaron  que  “(E)n  cuanto  al  fondo  de  la 

perspectiva expresada por la Procuración Penitenciaria de 

la  Nación,  el  tribunal  considera  que  el  ejercicio  del 

derecho a la comunicación de las personas privadas de la 
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libertad con sus familiares de ningún modo exige que los 

2395  internos  del  Complejo  Penitenciario  Federal  I  de 

Ezeiza  puedan  comunicarse  simultáneamente.  Es  un  hecho 

notorio que una comunicación de esa clase no ha ocurrido 

ni siquiera antes de la pandemia cuando estaban vigentes 

las  visitas  y  tampoco  resulta  necesaria  ahora  para 

garantizar el derecho de los detenidos con los medios que 

dispone actualmente el Complejo Penitenciario Federal I de 

Ezeiza”. 

Como  consecuencia  de  lo  expuesto,  concluyó  el 

tribunal  sentenciador  que  “(e)l  tribunal  no  observa  un 

agravamiento de las condiciones de detención por parte de 

autoridad pública (art. 3 inc. 2 de la ley 23.098) y, en 

consecuencia,  entiende  que  corresponde  confirmar  la 

decisión del magistrado. En atención a que el ejercicio 

del derecho a la comunicación de las personas privadas de 

la libertad con sus familiares depende de los medios de 

comunicación  analizados  aquí  (teléfonos  en  pabellones, 

provisión  periódica  de  tarjetas  telefónicas  gratuitas, 

sistema  de  videoconferencia  y  línea  telefónica  para 

familiares),  corresponde  disponer  que  el  señor  juez  de 

grado realice un seguimiento acerca de la continuidad de 

esos medios y de su correcto funcionamiento, requiriendo 

informes  semanales  a  las  autoridades  del  Complejo 

Penitenciario Federal I de Ezeiza y a la Secretaría de 

Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

la Nación”. 

VII.- Sentado  lo  precedentemente  expuesto, 

entendemos que la acción instada es inadmisible, toda vez 

que la situación planteada en el caso bajo análisis no 

encuadra  dentro  de  las  hipótesis  contempladas  en  el 

artículo 3º de la ley 23098.

12Fecha de firma: 08/06/2020
Firmado por: MAGNONE WALTER DANIEL, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: DIEGO G. BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL



#34770046#260130007#20200608150821789

CFCP - Sala I         
FLP 10067/2020/1/CFC1 
“Presentante: Comisión de 
Cárceles DGN Beneficiario: UR 
II, Pabellón F, CPF I s/recurso 
de casación”

Cámara Federal de Casación Penal
En ese sentido, si se repara en el temperamento 

adoptado por el juez de primera instancia -luego confirmado 

por  la  Sala  II  de  la  Cámara  Federal  en  lo  Criminal  y 

Correccional  de  La  Plata-  se  advierte  que  la  parte 

recurrente no ha podido rebatir de modo concreto y adecuado 

las cuestiones abordadas, de modo tal que logren conmover 

los  argumentos  por  los  cuales  el  referido  órgano 

jurisdiccional confirmó la denegatoria del  habeas corpus 

presentado.

Es oportuno recordar que la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación estableció, como regla general, que 

el  habeas  corpus no  autoriza  a  sustituir  a  los  jueces 

propios de la causa en las decisiones que le incumben, 

respecto  de  las  cuales,  en  caso  de  existir  agravio 

constitucional,  corresponde  la  interposición  de  los 

recursos acordados por la ley (Fallos: 323:546; 323:171 y 

317:916, entre otros).

En efecto, contrariamente a lo sostenido en el 

recurso de casación, la decisión adoptada cuenta con los 

fundamentos  jurídicos mínimos,  necesarios  y suficientes, 

por lo que no puede ser descalificada como acto judicial 

válido (art. 123 del CPPN). 

De tal modo, no habiéndose demostrado que lo 

decidido  mediante  la  resolución  impugnada  constituya  un 

agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención de 

los  internos alojados en el Módulo II, Pabellones “F” y 

Módulo II, Pabellones “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” y “J”, 

del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza susceptible 

de ser reparado por la vía seleccionada, concluimos que no 

corresponde  la  intervención  de  la  jurisdicción  de  esta 
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Cámara y debe declararse inadmisible la vía intentada, sin 

costas, en esta ocasión, por haber podido entender la parte 

recurrente,  en  el  contexto  actual  de  la  emergencia 

sanitaria,  que  tenía  razones  plausibles  para  recurrir 

(arts. 444, 530 y ccds. del Código Procesal Penal de la 

Nación –CPPN-).

La señora jueza doctora Ana María Figueroa dijo:

I. Que  coincido  con  declarar  inadmisible  el 

recurso de casación interpuesto por Pablo Ordóñez, Defensor 

Público Oficial, titular de la Defensoría N° 1 ante los 

Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de La 

Plata, y Agustín Carrique en su carácter de co-titular de 

la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la 

Nación,  en  la  medida  que  la  resolución  recurrida  ha 

descartado fundadamente que en el caso se verifique algún 

supuesto  de  “Agravación  ilegítima  de  la  forma  y 

condiciones en que se cumple la privación de la libertad”, 

tal como prevé el art. 3, inciso 2º, de la ley 23098.

En tal dirección, la parte recurrente no logra 

demostrar supuesto de arbitrariedad en el tratamiento de 

las cuestiones planteadas -esto es, la denegatoria a la 

solicitud de autorización para el ingreso y la utilización 

de  teléfonos  celulares  dentro  del  establecimiento  para 

comunicarse con sus familiares y allegados hasta que cese 

la suspensión de las visitas de sus familiares y allegados 

como consecuencia de la emergencia sanitaria dispuesta- que 

habiliten la intervención de esta Cámara, por lo que la vía 

intentada  sólo  exterioriza  una  disconformidad  con  la 

decisión adoptada que mantiene incólume lo resuelto.

Ello, en tanto se advierte que los amparistas no 

refutan  los  fundamentos  del  juez  interviniente  –luego 

convalidados por la Cámara a quo- a partir de los cuales, y 

de modo razonable, se rechazó el planteo de los internos 
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del  Complejo  Penitenciario  Federal  I  de  Ezeiza  por 

entenderse que las medidas adoptadas por el SPF en conjunto 

con  el  Ministerio  de  Justicia  de  la  Nación,  eran 

suficientes  para  mitigar  los  efectos  del  aislamiento  y 

garantizar el derecho a la comunicación de los internos con 

sus familiares, allegados y operadores judiciales.

II. Corresponde a los jueces en las cuestiones 

sometidas a su jurisdicción analizar y resolver de acuerdo 

a  las  constancias  de  autos,  si  efectivamente  nos 

encontramos ante una violación a los derechos humanos de 

aquellas  personas  que  podrían  encontrarse  detenidas  y 

adoptar las medidas necesarias cuando no cumplan con las 

condiciones o con los estándares internacionales, de la 

misma  manera  por  deficiencias  en  las  condiciones  de 

encierro y como prevención a las futuras violaciones a los 

derechos  humanos  (Cfr.  mi  voto  en  la  causa  nº  FTU 

21882/2016/CFC1  del  registro  de  esta  Sala,  caratulada 

“ARGAÑARAZ, Elías Ricardo y otros s/ habeas corpus”,reg. 

513/18, rta. 25/6/2018).

El  compromiso  del  Estado  Nacional  surge  al 

suscribir los tratados en materia de derechos humanos ante 

la comunidad internacional y por las normas del derecho 

interno –conforme artículos 18, 43, 75  incisos 22 y 24, 

leyes  23098  y  26061-,  y  se  impone  su  análisis 

constitucional y convencional en la presente causa sometida 

a jurisdicción, ya que tal como dispone el art. 18 de la 

Constitución  Nacional  “Las  cárceles  de  la  Nación  serán 

sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los 

reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de 
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precaución  conduzca  a  mortificarlos  más  allá  de  lo  que 

aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice” 

Además  de  dicha  norma  constitucional,  diversos 

tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 

75, inc. 22, de la Carta Magna), amparan la dignidad humana 

de una persona sometida a privación de libertad (cfr. arts. 

25 DADyDH; 10 PIDCyP;  5 CADH), la que es reconocida en 

documentos  internacionales  orientadores,  como  los 

"Principios Básicos para el Tratamiento de los reclusos", 

adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

su resolución 45/111 del 14 de diciembre de 1990 (Principio 

24)  y  las  "Reglas  Mínimas  para  el  Tratamiento  de  los 

Reclusos", adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones 

sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 

resoluciones 663C y 2076 del Consejo Económico y Social 

(arts. 22 a 26). 

Tal  exigencia  constitucional  y  convencional 

conlleva la obligación de asegurar su cumplimiento no sólo 

respecto a un determinado grupo de individuos, sino a todo 

aquel que pueda cumplir una medida de privación de libertad 

dentro  de  determinado  establecimiento  –sea  carcelario  o 

penitenciario-.

Sobre este punto, cabe recordar que la normativa 

nacional  e  internacional  ha  incluido  en  particular,  el 

derecho a la información, las comunicaciones y el contacto 

con familiares y allegados (Reglas Mandela, nº 58, 61 y 63, 

Principio XVIII de la Resolución Nº 1/08 de la Comisión 

Interamericana  de  Derechos  Humanos  -CIDH-  “Principios  y 

Buenas  Prácticas  sobre  la  Protección  de  las  Personas 

Privadas de Libertad en las Américas” y los arts. 164 y 168 

de la Ley Nº 24660).

En  relación  a  ello,  se  ha  encomendado  a  los 

Estados la adopción de medidas en el marco de la emergencia 
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sanitaria que garanticen el respeto a los derechos de las 

personas  privadas  de  la  libertad.  Cabe  destacar  la 

Resolución  N°  1/2020  de  la  CIDH  “Pandemia  y  Derechos 

Humanos en las Américas”, adoptada el 10 de abril de 2020, 

en la que se indicó en el acápite referido a los derechos 

de  las  personas  privadas  de  libertad,  que  los  Estados 

debían  “…asegurar  que  toda  medida  que  limite  los 

contactos, comunicaciones, visitas, salidas y actividades 

educativas,  recreativas  o  laborales,  sea  adoptada  con 

especial  cuidado  y  luego  de  un  estricto  juicio  de 

proporcionalidad”. 

Similarmente, el Subcomité de Prevención de la 

Tortura  y  otros  Tratos  o  Penas  Crueles,  Inhumanos  o 

Degradantes”  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas 

recomendó:  “Cuando  los  regímenes  de  visitas  se  vean 

restringidos  por  razones  de  salud,  proporcionar  métodos 

alternativos  compensatorios  suficientes  para  que  los 

detenidos mantengan contacto con sus familias y el mundo 

exterior,  por  ejemplo,  por  teléfono,  internet/correo 

electrónico,  comunicación  por  video  y  otros  medios 

electrónicos  apropiados.  Dichos  contactos  deben 

facilitados  y  alentados,  ser  frecuentes  y  gratis” 

(“Recomendaciones del Subcomité de Prevención de la Tortura 

a los Estados Partes y Mecanismos Nacionales de Prevención 

relacionados con la pandemia de Coronavirus”, 25 de marzo 

de 2020).

En el ámbito nacional, el Comité Nacional para la 

Prevención de la Tortura, observó que “en el contexto de 

la realidad penitenciaria de nuestro país (…) es imperioso 

que se busquen mecanismos, en acuerdo con las PPL [persona 
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privadas de la libertad], para mitigar los efectos de las 

restricciones  al  contacto.  Por  ejemplo,  mediante  la 

introducción de teléfonos móviles o la entrega de tarjetas 

telefónicas” (cfr. CNPT “Medidas a adoptar en lugares de 

detención a raíz de la emergencia sanitaria” del 20 de 

marzo de 2020).

En suma, por el término que dure la pandemia el 

Estado debe disponer la utilización de todos los medios 

tecnológicos disponibles destinados a la comunicación por 

parte de las personas privadas de su libertad como una 

herramienta indispensable para compensar la limitación en 

visitas y las salidas anticipadas que estuvieren gozando. A 

la luz de los parámetros del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos se requiere que cualquier restricción a 

los  derechos  de  las  personas  privadas  de  la  libertad 

resulte  adecuada,  proporcional  y  responda  a  un  fin 

legítimo. 

III. Ahora  bien,  en  el  presente  caso  los 

amparistas plantearon que las condiciones de detención se 

veían agravadas como consecuencia de la prohibición del uso 

de  celulares  en  las  unidades  de  detención  del  Servicio 

Penitenciario  Federal.  En  consecuencia,  se  solicitó 

autorización para ingresar y utilizar teléfonos celulares 

dentro  del  establecimiento  para  comunicarse  con  sus 

familiares y allegados hasta que cesen las restricciones de 

circulación,  dado  que  la  situación  actual  de  pandemia 

declarada  por  el  COVID-19  por  parte  de  la  OMS  y  los 

decretos Nº 397/20 y ssgtes. del PEN a través de los cuales 

se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, 

motivó a que el SPF dispusiera la suspensión de las visitas 

de sus familiares y allegados.

En consecuencia, tanto en la decisión del juez 

federal como en la decisión impugnada que ahora nos ocupa, 
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se analizó si el mantenimiento de la prohibición de ingreso 

y uso teléfonos celulares durante el plazo de cuarentena 

supone una restricción absoluta del derecho de las personas 

privadas de la libertad a mantenerse informados y promover 

y  fortalecer  sus  vínculos  familiares  o  si,  por  el 

contrario,  se  han  proporcionado  métodos  alternativos 

compensatorios suficientes para que los detenidos mantengan 

contacto con sus familias y el mundo exterior.

Tal como fue detallado en el voto que me precede 

en el orden de votación -al que me remito, a fin de evitar 

repeticiones innecesarias- la Sala II de la Cámara Federal 

de  la  Plata  tuvo  en  cuenta  que,  según  surge  de  las 

constancias de estas actuaciones, en el ámbito del SPF se 

han tomado al menos tres medidas eficaces para compensar la 

falta  de  comunicación  de  las  personas  detenidas  en  el 

Complejo  Penitenciario  Federal  I  de  Ezeiza  con  sus 

familiares.  Estas  son:  la  puesta  en  funcionamiento  del 

“Protocolo de Vinculación Familiar y Social a través del 

sistema de videollamadas” mediante la instalación de Salas 

de Videoconferencias; la incorporación de una nueva línea 

telefónica  administrada  por  la  División  de  Asistencia 

Social del Complejo para que los familiares y allegados de 

los internos  puedan  comunicarse  y  conocer  el  estado  de 

salud  de  cada  uno  de  los  detenidos  y  la  provisión  de 

tarjetas  telefónicas  que  fueron  entregadas  de  manera 

gratuita  a  la  totalidad  de  la  población  alojada  en  el 

ámbito del SPF.

Por ello, la Cámara a quo destacó que consideraba 

que  “…en  atención  a  las  condiciones  actuales  de 

comunicación  que  disponen  los  internos  del  Complejo 
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Penitenciario  Federal  I  de  Ezeiza,  y  sus  familiares  y 

allegados, carece de sustento el alegado agravamiento de 

las  condiciones  de  detención  denunciado  por  los 

accionantes y los representantes de sus intereses. Tomando 

en  cuenta  la  existencia  de  líneas  telefónicas  fijas 

existentes  en  los  pabellones,  las  medidas  implementadas 

(…) constituyen un aceptable medio de compensación de las 

restricciones originadas en la suspensión de las visitas”.

Finalmente,  la  Cámara  concluyó  que:  “…no  se 

aprecia  la  necesidad  actual  de,  además,  habilitar  el 

ingreso de teléfonos móviles, que, por otro lado, caen en 

la prohibición expresa del art. 160 de la ley 24.660 y del 

art. 22 del Decreto 1136/97 “Reglamento de comunicaciones 

de los internos” y no estarían sujetos a los controles a 

los que se somete a las líneas telefónicas existentes en 

los pabellones (o sea, la advertencia al destinatario que 

la  llamada  se  efectúa  desde  una  unidad  carcelaria; 

Secretaría  de  Comunicaciones  del  Ministerio  de 

Planificación,  Resolución  N°  155/2007  “Régimen  de 

comunicaciones iniciadas en unidades penitenciarias”)”. En 

consecuencia,  resolvió  confirmar  la  decisión  del  juez 

federal y,  su vez, agregó que: “En atención a que el 

ejercicio del derecho a la comunicación de las personas 

privadas de la libertad con sus familiares depende de los 

medios  de  comunicación  analizados  aquí  (teléfonos  en 

pabellones,  provisión  periódica  de  tarjetas  telefónicas 

gratuitas, sistema de videoconferencia y línea telefónica 

para familiares), corresponde disponer que el señor juez 

de grado realice un seguimiento acerca de la continuidad 

de  esos  medios  y  de  su  correcto  funcionamiento, 

requiriendo  informes  semanales  a  las  autoridades  del 

Complejo  Penitenciario  Federal  I  de  Ezeiza  y  a  la 
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Secretaría  de  Justicia  del  Ministerio  de  Justicia  y 

Derechos Humanos de la Nación”.

Atento las consideraciones efectuadas, entiendo 

que  la  decisión  de  la  Cámara  a  quo,  que  confirma  la 

decisión  del  juzgado  federal,  es  coincidente  con  el 

reconocimiento  efectuado  por  Estado  Nacional  a  la 

importancia  convencional  y  de  cumplimiento  de  los 

estándares en materia de derechos humanos de respetar las 

condiciones dignas de detención de las personas privadas de 

libertad.  Ello así, considerando que desde la declaración 

de emergencia sanitaria dictada por el Decreto de Necesidad 

y  Urgencia  260/2020  se  han  dispuesto  numerosas 

reglamentaciones  y  recomendaciones,  a  nivel  nacional  e 

internacional,  que  deben  ser  aplicadas  en  el  ámbito 

carcelario a fin de evitar la propagación del virus COVID-

19. 

 Por lo expuesto, y encontrándose garantizado el 

principio  de  la  doble  instancia  por  cuanto  han  recaído 

pronunciamientos concordantes del juez instructor y de la 

cámara respectiva, y no hallándose comprometida cuestión 

federal o supuesto de arbitrariedad alguno en la decisión 

impugnada que amerite la intervención de esta Cámara en los 

términos que estableciera la Corte Suprema de Justicia de 

la  Nación  in  re “Di  Nunzio,  Beatriz  Herminia 

s/excarcelación”, causa nº 107572, D.199.XXXIX, adhiero a 

las consideraciones esgrimidas  por el magistrado  que me 

precede en la votación.

IV.  Por último,  no obstante lo antes señalado, 

corresponde encomendar a la Cámara a quo a que, además de 

ordenar un seguimiento de las medidas adoptadas, encomiende 
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a las autoridades del Complejo Penitenciario Federal I de 

Ezeiza y a la Secretaría de Justicia del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación la ampliación del 

sistema actual de videollamadas, a fin de garantizar a los 

internos una mayor frecuencia en las comunicaciones ya sea 

mediante la incorporación de nuevas terminales o bien la 

extensión del horario de uso de las Salas existentes. 

Tal es mi voto.

El señor juez Daniel Antonio Petrone dijo:

Adhiero a la solución propuesta en el voto del 

doctor Diego G. Barroetaveña -que cuenta con la adhesión de 

la doctora Ana María Figueroa- y expido mi voto en igual 

sentido,  toda  vez  que,  tal  como  fue  expresado  por  los 

colegas preopinantes, la parte recurrente no ha logrado 

demostrar la existencia de un agravio debidamente fundado 

que permita habilitar la jurisdicción de esta Cámara.

En  efecto,  se  advierte  que  esa  parte  sólo 

discrepa  sobre  la  interpretación  de  las  circunstancias 

concretas  del  caso  que  el  tribunal  a  quo consideró 

relevantes  para  resolver  como  lo  hizo,  sin  que  dichas 

discrepancias valorativas -amén de demostrar la existencia 

de una fundamentación que no se comparte- configuren un 

agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 

306:362  y  314:451,  entre  muchos  otros),  en  los  graves 

defectos  del  pronunciamiento  (Fallos:  314:791;  321:1328; 

322:1605) o en alguna cuestión federal (Fallos: 328:1108).

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el 

Tribunal RESUELVE:

I.  HABILITAR  la  feria  judicial  extraordinaria 

para resolver la presente causa.

II. DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación 

interpuesto por el Defensor Público Oficial Pablo Ordóñez, 

en  forma  conjunta  con  el  Co-Titular  de  la  Comisión  de 
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Cárceles  de  la  Defensoría  General  de  la  Nación  Agustín 

Carrique, sin costas, en esta ocasión, por haber podido 

entender la parte recurrente, en el contexto actual de la 

emergencia  sanitaria,  que  tenía  razones  plausibles  para 

recurrir (arts. 444, 530 y ccds., CPPN).

III. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de 

Información Judicial – CIJ - (Acordada 5/2019 de la CSJN) y 

remítase  al  tribunal  de  origen  mediante  pase  digital, 

sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Firmado: Ana María Figueroa, Daniel Antonio Petrone y Diego 

G. Barroetaveña. Ante mí: Walter Magnone.
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