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///sistencia, a los diecinueve  días del mes de enero del 

año dos mil diecisiete.

Y VISTOS:

Estos  autos  caratulados:  “Beneficiario  Vera 

Ferreira,  Edgar  Luís  s/  HÁBEAS  CORPUS”,  Expte.  Nº  FRE 

26/2017/CA1”, que en consulta proviene del Juzgado Federal 

Nº2 de Formosa.

CONSIDERANDO:

 1) Que la presente acción de hábeas corpus arriba 

a esta Alzada en consulta por imperio del art. 10 de la 

ley que rige la materia.

2) La  misma  asume  en  la  especie  la  modalidad 

correctiva, según se desprende de los argumentos plasmados 

por el Dr. Agustín Bareiro (en representación de Edgar 

Luís Vera Ferreira), al exponer los motivos justificativos 

de tal pedimento. 

 En apretada síntesis, a efectos de no incurrir en 

reiteraciones inoficiosas, cabe señalar que el solicitante 

plantea  la  presente  acción  a  consecuencia  de  que  su 

defendido  se  encontraba  alojado  en  el  Escuadrón  Nº16 

“Clorinda” de Gendarmería Nacional -detenido procesado en 

el  marco  de  la  causa  Nº  FRE  6181/2016,  registro  del 

Juzgado  Federal  Nº  1  de  Formosa-,  siendo  recientemente 

trasladado  al  Escuadrón  Nº5  “Pirané”  de  Gendarmería 

Nacional. Según criterio del presentante esta situación de 

traslado configura un agravamiento de las condiciones de 

detención del procesado.

 Argumenta que la distancia que tiene que recorrer 

su  esposa  para  visitarlo,  quien  vive  en  Asunción  del 

Paraguay,  hace  más  oneroso  el  traslado,  situación  que 

conllevaría a que Vera Ferreira quede privado del derecho 
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a ser frecuentado por su familia, lo que –a su vez- deriva 

en el agravamiento de las condiciones de detención de su 

pupilo.

3) Mediante Resolución obrante a fs. 06/07 el “a 

quo”  decide  rechazar  “in  límine”  la  acción  de  hábeas 

corpus impetrada y elevar los autos en consulta.

Para así decidir estima que no se reúnen en autos 

los supuestos previstos por el art. 3 inciso 2 de la Ley 

23.098.

 Destaca que el traslado se encuentra plenamente 

justificado en atención a la sobrepoblación y hacinamiento 

de los mismos en el Escuadrón Nº 16.

 Asegura  que  debe  tenerse  en  cuenta  la 

circunstancia  extraña  y  que  excede  a  ese  Tribunal, 

relativa al colapso evidenciado en los distintos lugares 

de detención, y que sólo están habilitados para albergar 

internos  en  forma  temporaria,  careciendo  de  la 

infraestructura  funcional  y  de  los  recursos  humanos 

suficientes y especializados para la debida atención de 

los detenidos.

 Por último, advierte que el cumplimiento de la 

prisión preventiva no puede ser optativo para quien se 

encuentra encarcelado, sino que, como en el caso de autos, 

debe  ajustarse  a  parámetros  y  estándares  que  rigen  la 

materia, los que deben prevalecer por encima de cuestiones 

que  no  impliquen  agravamientos  ilegítimos  de  las 

condiciones en que se cumple la detención.        

4)  Radicados  los  autos  ante  este  Tribunal  se 

notifica al Sr. Fiscal General y al Dr. Agustín Bareiro.  

En este marco debe darse una inmediata respuesta 

a la situación traída en consulta  a esta  Alzada.

 A  modo  de  inicio,  recordamos  que  la  presente 

acción  está  prevista  legal  y  constitucionalmente  para 

casos de acciones u omisiones de autoridades públicas, a 
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condición de que el acto lesivo o su amenaza sea actual o 

inminente, es decir, no sería procedente para casos que ya 

están a estudio de la Justicia en un proceso ordinario 

(Conf. “Hábeas Corpus – Ley 23.098 – Bisserier – Talon. 

Pag. 36/37  - ED. Lerner Editores Asociados”).

 Sentado  ello,  preciso  es  concluir  que  la 

intentada en autos no encuentra fundamento legal que haga 

posible  su  viabilidad,  toda  vez  que  se  ha  cumplido 

acabadamente  con  la  manda  establecida  en  los  preceptos 

constitucionales y normativos, en tanto el traslado del 

beneficiario  se  encuentra  sostenido  en  el  marco  de  un 

proceso judicial en trámite.

 Cabe  destacar  que,  al  decidir  el  rechazo  in 

límine,  el Señor Juez Federal subrogante señala que el 

interno se encuentra detenido en el marco de una causa 

judicial, Expte. Nº FRE 6181/2016, y que precisamente en 

ella se ha ordenado el traslado del alojamiento del mismo.

 Conforme lo expuesto no es ocioso recordar que la 

vía del hábeas corpus no resulta procedente para expresar 

desacuerdo  con  los  decisorios  llevados  a  cabo  en  el 

desarrollo procesal de la causa.

 En  ese  marco,  no  resulta  procedente  la  vía 

excepcional  intentada  pudiendo  plantear  -de  sentirse 

agraviado el detenido-, las pertinentes peticiones legales 

ante  el  Tribunal  que  lo  tiene  a  su  disposición  (Conf. 

CSJN, Fallos: 308:2463) y a través de las vías procesales 

aptas  para  reparar  las  consecuencias  derivadas  de  las 

medidas adoptadas por el mismo.

 De  lo  contrario,  la  presente  acción  se 

constituiría en una vía oblicua para discutir lo decidido, 

desvirtuándose así su naturaleza.

 Por lo que no se aprecia circunstancia alguna que 

permita  colegir  en  el  sub  examine  la  existencia  de  un 

agravamiento  ilegítimo  en  las  condiciones  en  que  Vera 
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Ferreira cumple su detención, que torne viable la petición 

intentada por esta vía. 

 Es de remarcar que este Tribunal tiene dicho que 

el hábeas corpus es un remedio excepcional que protege la 

libertad  personal  contra  órdenes  ilegítimas  de  la 

autoridad, y por ende, no es sustituto de los remedios 

ordinarios y extraordinarios que pueden plantearse en el 

proceso.

  En síntesis, la presentación efectuada no puede 

subsumirse en alguna de las hipótesis del art. 3 de la Ley 

23.098, ya que el peticionante se encuentra a disposición 

de un órgano jurisdiccional, teniendo a su alcance los 

remedios procesales ordinarios para revisar su situación, 

la cual se encuentra siendo fiscalizada por un Tribunal 

competente,  quien  tomará  –se  reitera-  en  la  causa 

principal los recaudos pertinentes.

En  definitiva,  la  situación  plasmada  en  autos 

lejos está de ser abarcada por alguna de las situaciones 

previstas por el legislador en el artículo en análisis en 

virtud  de  que  no  se  advierte  agravamiento  en  las 

condiciones  de  detención,  ni  arbitrariedad  o 

irracionalidad en la disposición de traslado, más aún, el 

procesado se encontraba alojado en un lugar caracterizado 

por  su  excepcionalidad  y  transitoriedad,  como  bien  lo 

señalara el Juzgador. 

 Es así que, de las constancias de autos, surge 

que el hecho denunciado por el solicitante, no constituye 

un acto que posea la característica propia a efectos de 

tornar procedente la acción requerida.

 En función de lo detallado se da resolución a la 

consulta,  en  el  entendimiento  de  que  no  se  encuentran 

reunidos los requisitos exigidos por la ley aplicable para 

la concesión de la acción. 
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 POR LO EXPUESTO, este Tribunal RESUELVE:

        I.- CONFIRMAR la Resolución de fs. 6/7 elevada en 

consulta a este Tribunal de Alzada de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 10 de la Ley 23.098, anticipando lo 

aquí resuelto vía fax al Sr. Juez de Grado Subrogante. 

      II.- COMUNICAR a la Secretaria de Comunicación y 

Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación  (conforme  lo  dispuesto  por  de  la  Acordada  Nº 

42/2015 de ese Tribunal).

  III.-  Regístrese,   notifíquese,  anticipando  lo 

aquí resuelto vía fax al Sr. Juez de Grado Subrogante y, 

fecho, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Fdo.: María Delfina Denogens –Jueza de Cámara-; Juan Manuel Iglesias –Juez de Cámara 

-; Selva Angélica Spessot –Juez de Cámara-; Luis Santiago Bergamaschi –Prosecretario de 

Cámara-
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