
Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III

FLP 841/2014

///Plata,  10  de  enero  de  2014,  siendo  las 

14:20 horas.

VISTO: Este expte. FLP841/2014, “s/ 

Habeas  Corpus.  Solicitante  Batalla  Rufino”, 

procedente  del  Juzgado  en  lo  Criminal  y 

Correccional Federal Nro. 3 de La Plata y,

CONSIDERANDO QUE:

I. Antecedentes.

1. Rufino Batalla interpuso acción de 

habeas  corpus,  ante  “la  negativa  infundada  del 

Tribunal Oral Criminal N° 1 de la ciudad de La 

Plata, a disponer mi traslado, durante la próxima 

feria judicial del mes de Enero, a la Unidad N° 10 

penitenciaria  de  la  Ciudad  de  Formosa,  con  el 

objeto  de  permitirme  durante  ese  lapso  tomar 

contacto  con  mi  familia  en  Laguna  Blanca”  (fs. 

1/2). 

2. De la certificación agregada a fs. 

4 surge que Rufino Batalla se encuentra detenido a 

disposición del Tribunal Oral Criminal N° 1 de La 

Plata, en el marco de la causa 3389/2012. Allí 

también se informó que el mismo pedido que motivó 

esta  acción,  fue  denegado  por  el  mencionado 

Tribunal, con fecha 22 de noviembre de 2013  (fs. 

5).

También se incorporaron copias de un 

pedido  similar,  rechazado  por  el  Juzgado  en  lo 

Criminal  y  Correccional  Nro.  1,  de  Morón  (fs. 

9/15).

3. El magistrado rechazó la acción, 

con fundamento en que la vía intentada no es la 

adecuada para ventilar la petición efectuada (fs. 

18/19 y vta.).

II. Tratamiento de la consulta.

1.  Inicialmente  se  destacará  que, 

según  surge  de  las  constancias  de  la  causa, 



mediante la resolución del pasado 22 de noviembre 

el Tribunal Oral Nro. 1 de esta ciudad, decidió 

sobre  el  pedido  de  traslado  efectuado  por  el 

causante.

Esta  resolución  –a  la  luz  de  la 

documentación  agregada  a  este  legajo-  no  fue 

objeto de impugnación a  través de los recursos 

contemplados  en  el  Código  Procesal  Penal  de  la 

Nación.

A ello se añade que la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación ha establecido que, en 

principio  el  habeas  corpus y  las  demandas  de 

amparo  no  autorizan  a  sustituir  a  los  jueces 

propios  de  la  causa  en  las  decisiones  que  les 

incumben  (Fallos:  299:195;  303:1354  314:95; 

317:916 y Competencia N° 548, XXXI in re: “Reinado, 

Pedro s/ hábeas corpus” resuelta el 6 de febrero 

de 1996).

En este marco, no se advierte que se 

encuentre acreditado que exista –como expresa el 

art. 3 de la ley 23.098- una “agravación ilegítima 

de  la  forma  y  condiciones  en  que  se  cumple  la 

privación de la libertad” por lo que corresponde 

confirmar la decisión recurrida, sin costas.

Por ello,  SE RESUELVE: confirmar la 

decisión de fs. 18/19 y vta. 

Regístrese. Devuélvase.         
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