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(Tomo 212:499/526) 

_____ Salta, 30 de junio de 2017.________________________________  
_____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “HÁBEAS CORPUS COLECTIVO 
SOLICITADO POR DEFENSORÍA PENAL Nº 1 Y FISCALÍA PENAL – ANTA - 
PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD – HÁBEAS CORPUS – RECURSO DE APE-
LACIÓN” (Expte. Nº CJS 38.410/16), y ____________________________  
___________________________CONSIDERANDO: __________________________ 
_____ Los Dres. Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Guillermo 
Alberto Catalano, Guillermo Félix Díaz, Susana Graciela Kauffman y 
Guillermo Alberto Posadas, dijeron: ______________________________  
_____ 1º) Que contra la sentencia de fs. 141/152, que hizo lugar a 
la acción de hábeas corpus, interpusieron recurso de apelación el 
Director General del Servicio Penitenciario de la Provincia de 
Salta (fs. 187/190) y el representante de la Provincia de Salta 
(fs. 192/197 vta.). ______________________________________________  
_____ A fs. 187/190 el Director General del Servicio Penitenciario 
impugna los puntos II y III de la sentencia que ordenó al Ministe-
rio de Derechos Humanos y Justicia presentar el proyecto denomina-
do “Nuevo Complejo Penitenciario de la Unidad Carcelaria Nº 2”, 
referido en la audiencia de fecha 27 de abril de 2016 y cumplir lo 
acordado en un plazo máximo de cuatro meses, y al Servicio Peni-
tenciario de la Provincia de Salta trasladar a los imputados las 
veces que sea requerido por el juzgado y disponer la recepción de 
presos en horario matutino y vespertino, a fin de que sean aloja-
dos en la respectiva unidad carcelaria. __________________________  
_____ Señala que resulta inviable cumplir con la construcción de 
la obra convenida dentro del plazo establecido, atento a los even-
tuales problemas administrativos y de provisión de materiales, así 
como a las inclemencias climáticas. Indica que si bien la inten-
ción del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia y del Servicio 
Penitenciario es completar la construcción del nuevo complejo a la 
brevedad, con el objeto de morigerar las condiciones de alojamien-
to de los detenidos, no es posible establecer una fecha exacta de 
entrega. _________________________________________________________  
_____ Por su parte, respecto de lo dispuesto en el punto III del 
fallo impugnado, expresa que el organismo a su cargo tomó la deci-
sión de no recibir personas privadas de su libertad en las distin-
tas unidades carcelarias, en virtud de la superpoblación que re-
gistra la institución penitenciaria y de la necesidad de prevenir 
consecuencias lesivas para los derechos inherentes a la persona, 
de resguardar su dignidad e integridad psicofísica y garantizar el 
proceso de readaptación social. __________________________________  
_____ Solicita que se tengan presentes los agravios formulados y, 
en su mérito, se revoquen los puntos II y III de la sentencia re-
currida. _________________________________________________________  
_____ A fs. 192/197 vta. expresa agravios el Dr. José René Cornejo 
Coll, representante de la Provincia de Salta. Alega que la senten-
cia en crisis resulta arbitraria y, por ello, despojada de toda 
autoridad como acto jurisdiccional válido, pues –a su entender- se 
aparta sin razón alguna del derecho aplicable, vulnerando el prin-
cipio de separación de poderes. __________________________________  
_____ Expresa que el juez “a quo” omitió otorgar intervención pre-
via y obligatoria al Procurador General de la Provincia a los fi-
nes del control de representatividad, requisito sustancial para 
garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de todos los 
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afectados. Manifiesta que el defensor oficial carecía de legitima-
ción para interponer la acción y señala que es el Ministerio Pú-
blico Fiscal quien posee la atribución de accionar en defensa y 
protección del medio ambiente y los intereses difusos, en los tér-
minos del art. 166 inc. f) de la Constitución Provincial, y que, 
con arreglo a los arts. 10 y 32 inc. 2º de la Ley 7328, sólo ese 
órgano puede interponer y proseguir pretensiones destinadas a la 
defensa de esa clase de intereses. ________________________________ 
_____ Afirma que durante la tramitación del juicio se verificaron 
una serie de transgresiones al debido proceso que menoscabaron el 
derecho de defensa de su parte, entre las que menciona la falta de 
conocimiento previo de las reglas bajo las cuales tramitaría la 
pretensión articulada y las condiciones en las que se llevó a cabo 
la inspección ocular que, según alega, habría tenido lugar en for-
ma previa a la traba de la “litis”, sin participación de las de-
mandadas. _________________________________________________________ 
_____ Aduce que el fallo apelado resulta incongruente y arbitra-
rio, toda vez que –según señala- el sentenciante no tuvo en cuenta 
que las partes habían arribado a un acuerdo respecto de todas las 
pretensiones introducidas por la actora y que, en todo caso, debió 
dictar un acto homologatorio y establecer las reglas tendientes a 
constatar el grado de cumplimiento del convenio celebrado. Refiere 
que, además, la sentencia transgrede los límites constitucionales 
de la función judicial e invade atribuciones propias del Poder 
Ejecutivo, en tanto se arroga la facultad de ordenar la realiza-
ción de ciertos actos en determinados períodos de tiempo e indicar 
la implementación de políticas privativas de la administración, 
alterando así el orden constitucional. Agrega que las decisiones 
judiciales relativas a la obra pública carecen de sustento, pues 
se dictan sin asesoramiento técnico ni financiero para decidir so-
bre cuestiones ajenas a lo jurídico, y que constituyen cuestiones 
exentas del control judicial. ______________________________________ 
_____ Concluye afirmando que la sentencia impugnada no hizo mérito 
ni mención alguna de los informes circunstanciados presentados por 
las demandadas, los que resultaban sustanciales a los efectos de 
determinar el grado de cumplimiento de las pretensiones de los ac-
tores, y solicita que oportunamente se haga lugar al recurso y se 
rechace la acción interpuesta. ____________________________________ 
_____ A fs. 199/201, el Dr. Gonzalo Gómez Amado, Fiscal Penal del 
Distrito Judicial del Sur, Circunscripción Anta, contesta el tras-
lado ordenado a fs. 198 y solicita el rechazo de los planteos de-
ducidos. Indica que la resolución cuestionada se ajusta a derecho, 
que de ningún modo atenta contra las instituciones y que encuentra 
sustento en el acuerdo arribado en la audiencia celebrada el 27 de 
abril de 2016, el que fue suscripto por el Director General del 
Servicio Penitenciario y por el representante de la Provincia de 
Salta, sin formular oposición alguna. _____________________________ 
_____ A fs. 204/205 se pronuncia el Dr. Juan Manuel Salinas Odori-
sio, Defensor Oficial Penal del Distrito Judicial Sur, Circuns-
cripción Anta. Aclara, respecto de su legitimación, que si bien la 
Ley 7328 pone en cabeza del Ministerio Público Fiscal la defensa 
de los intereses difusos, debe entenderse que el Ministerio Públi-
co es un órgano único e indivisible y que, en consecuencia, cuando 
cada funcionario actúa en el marco de las competencias atribuidas, 
lo representa de manera íntegra. Puntualiza que la actuación de la 
defensa se ve afectada por la situación de alojamiento en que se 
encuentran sus asistidos, en razón de que no existen lugares ade-
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cuados de detención en las distintas dependencias policiales del 
departamento Anta, por lo que los internos son trasladados a la 
ciudad de Metán o, en su defecto, a la de Salta, con la consi-
guiente pérdida del derecho de comunicación y sin que se verifi-
quen las condiciones edilicias que garanticen la confidencialidad 
entre la defensa y el imputado. Solicita que se rechace el planteo 
de falta de legitimación articulado y se homologue el acuerdo ce-
lebrado en la audiencia del 27 de abril de 2016. _________________  
_____ A fs. 246/248 la Sra. Fiscal ante la Corte Nº 2 dictamina 
por la improcedencia de los recursos de apelación interpuestos. 
Señala que, teniendo en cuenta los compromisos asumidos en la au-
diencia celebrada en autos, carecen de sustentos los agravios re-
lativos al plazo de cumplimiento fijado en el pronunciamiento re-
currido, en tanto allí se determina, en definitiva, que se cumpla 
con lo acordado, y sostiene que posicionarse en contradicción con 
la postura anterior no resulta admisible con arreglo a la doctrina 
de los actos propios. Expresa, en relación con la falta de inter-
vención del Procurador General de la Provincia, que si bien es vá-
lida la observación efectuada, en la especie ha suscripto la de-
manda e intervenido en el proceso el Fiscal Penal de Joaquín V. 
González, quien se encuentra legitimado para interponer este tipo 
de acciones. Concluye afirmando que los argumentos expuestos en 
torno a la inspección ocular sin participación de los interesados, 
la notificación de la acción por fax y el desconocimiento de las 
normas que regirían el proceso, no son atendibles, pues debieron 
ser planteados en la instancia anterior, y advierte que tampoco se 
verifica que se hubieran invadido atribuciones del Poder Ejecutivo.__ 
_____ 2º) Que para resolver como lo hizo, el juez “a quo” recono-
ció legitimación activa al Defensor Oficial Penal y al Fiscal Pe-
nal, ambos de Joaquín V. González, y tuvo en cuenta las inspeccio-
nes oculares practicadas, de las que según estimó, surge hacina-
miento, falta de alimentación, de atención médica y de recreación 
adecuada de los internos, así como el mal estado general de los 
destacamentos, comisarías y sub-comisarías pertenecientes a la ju-
risdicción, en las que las celdas se encuentran deterioradas, con 
humedad y filtraciones, con sanitarios en mal estado, con instala-
ciones eléctricas deficientes y peligrosas, además de que carecen 
de agua caliente y mobiliario adecuado. __________________________  
_____ Consideró que el cuadro fáctico descripto no se condice con 
los estándares nacionales e internacionales en materia de resguar-
do de la integridad física y la dignidad de las personas privadas 
de libertad y que se torna necesario un mayor compromiso y cuidado 
de parte de los operadores del sistema judicial. _________________  
_____ 3º) Que resulta competencia exclusiva de esta Corte el cono-
cimiento de los recursos de apelación deducidos en materia de 
hábeas corpus, en razón de la expresa disposición contenida en el 
art. 153 ap. III inc. c) de la Constitución Provincial. __________  
_____ 4º) Que en forma preliminar al análisis de los agravios, co-
rresponde verificar la legitimación activa de los funcionarios 
promotores de la acción, la que debe ser examinada a la luz de lo 
dispuesto por los arts. 43 de la Constitución Nacional; 91 y 166 
de la Constitución Provincial, de las disposiciones pertinentes 
del Código Procesal Civil y Comercial y de la Ley Orgánica del Mi-
nisterio Público, normas en virtud de las cuales corresponde reco-
nocer como legitimados para interponer este tipo de acciones a su-
jetos potencialmente diferentes de los afectados en forma directa. 
No obstante ello, la ampliación de los sujetos legitimados por la 
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reforma constitucional del año 1994 no implica una automática ap-
titud para demandar, sin un examen previo de la existencia de una 
cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción, en 
atención a que no ha sido objeto de reforma la exigencia de que el 
Poder Judicial intervenga en el conocimiento y decisión de "cau-
sas" (art. 116 de la Constitución Nacional). Es que dilucidar la 
cuestión relativa a la legitimación procesal del actor es un pre-
supuesto necesario para que exista un caso o controversia, pues la 
justicia no procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los 
casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte (cfr. 
CSJN, Fallos, 323:4098, entre muchos otros). ______________________ 
_____ Para definir el ámbito de competencia o de actuación de los 
integrantes del Ministerio Público, es necesario acudir a las dis-
posiciones de su Ley Orgánica, pues el art. 166 de la Constitución 
Provincial enumera las atribuciones y deberes que corresponden a 
este Órgano considerado íntegramente, es decir, en sus tres ramas, 
Fiscal, de la Defensa y Pupilar, sin distinguir cuáles de las fun-
ciones enumeradas corresponde a cada una de ellas. Lo expresado se 
adecua al art. 164, segundo párrafo de la Carta Magna, que pres-
cribe que es la ley la que establece la competencia de los fisca-
les, defensores, asesores y demás funcionarios, determinando su 
orden jerárquico, número, sede, atribuciones, responsabilidades y 
normas de funcionamiento. _________________________________________ 
_____ Respecto del Defensor Oficial, esta Corte ha sostenido que 
de acuerdo al inc. f) del art. 166 de la Constitución Provincial, 
sólo el Ministerio Público Fiscal posee la atribución de accionar 
en defensa y protección del medio ambiente y los intereses difu-
sos, con arreglo a su Ley Orgánica 7328, arts. 10 y 32 inc. 2º 
(Tomo 187:787). ___________________________________________________ 
_____ En consecuencia, luce evidente que el Sr. Defensor se ha ex-
tralimitado en su actuación funcional por cuanto la normativa 
aplicable no le confiere una representación extraordinaria (cfr. 
arts. 48 y 49 de la Ley 7328). Además, si bien invoca su condición 
de afectado en razón de las dificultades de comunicación y confi-
dencialidad que resultan como consecuencia de las condiciones de 
alojamiento de sus asistidos, lo cierto es que, en tal supuesto, 
serían aquellos los perjudicados, por lo que no corresponde eva-
luar su presentación por derecho propio. __________________________ 
_____ Tampoco resulta viable la invocación del art. 90 de la Cons-
titución Provincial, relativo a la facultad de cualquier persona 
para deducir una acción de amparo o hábeas corpus en el interés de 
un tercero aún sin representarlo, por cuanto más allá de su proce-
dencia o no para justificar su legitimación en supuestos de intereses 
difusos, el Sr. Defensor actúa en el caso bajo la invocación de su 
condición de funcionario del Ministerio Público y en ejercicio de 
las atribuciones conferidas por los citados arts. 48 y sgtes. de 
la Ley 7328, y no como simple ciudadano. __________________________ 
_____ En relación al Fiscal Penal, cabe señalar que las atribucio-
nes previstas en los incs. a), c), e) y f) del art. 166 de la 
Constitución de la Provincia corresponden al Ministerio Público 
Fiscal, y a ello se conforma lo establecido en los arts. 10, pri-
mer párrafo, 32 incs. 2º y 8º, y 45 incs. 3º y 5º de la Ley Orgá-
nica del Ministerio Público. ______________________________________ 
_____ Así, el art. 10, en lo pertinente, establece que compete al 
Ministerio Público Fiscal la interposición y prosecución de pre-
tensiones destinadas a la defensa de la constitucionalidad nacio-
nal y local como fundamento del ordenamiento de la Provincia, de 
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los intereses difusos y el ejercicio de la acción civil pública, y 
según el art. 32 corresponde al Procurador General de la Provincia 
promover ante los tribunales competentes las pretensiones o peti-
ciones procesales vinculadas a la defensa de los intereses difu-
sos, en las condiciones previstas en el art. 166 inc. f) de la 
Constitución Provincial y en la citada ley. ______________________  
_____ Si bien la norma atribuye específicamente la función de pro-
mover procesos colectivos al Procurador General, no puede sosla-
yarse que, según el art. 45 inc. 3º los fiscales de todas las ins-
tancias deben realizar en conjunto con aquél o en la forma en que 
lo disponga el Reglamento General, la visita a las cárceles y es-
tablecimientos de internación y policiales de la Provincia, a fin 
de verificar el cumplimiento de la garantía constitucional del 
respeto a los derechos humanos, estando obligados a promover en 
forma inmediata las acciones que correspondan en sede judicial o 
administrativa, según las infracciones que se adviertan. _________  
_____ Ahora bien, cabe advertir que esta obligación de incoar los 
procesos que correspondan, ante la vulneración de derechos funda-
mentales de personas privadas de la libertad ambulatoria, no está 
constreñida a los procesos individuales ni se exige autorización o 
instrucciones del Procurador General. Razón por la cual es razona-
ble entender que a los fiscales de todas las instancias que tengan 
la responsabilidad de velar por el adecuado cumplimiento de los 
estándares constitucionales y convencionales de las condiciones de 
detención o internación en establecimientos estatales, les corres-
ponde el deber funcional implícito de promover procesos colectivos 
en los casos que ello resulte ser la vía adecuada (esta Corte, To-
mo 198:1039, del voto de la minoría). ____________________________  
_____ 5º) Que en torno a la acción de hábeas corpus resulta de in-
terés introducir algunas consideraciones que permitan despejar 
cualquier duda que existiese sobre su aptitud procesal para lograr 
la protección judicial de derechos de incidencia colectiva. ______  
_____ Para ello resulta pertinente recordar que el hábeas corpus 
aparece en convenciones y pactos de fuente internacional de dere-
chos humanos. En materia de estos documentos, y aunque no se men-
cione explícitamente el hábeas corpus por su nombre, la Declara-
ción Universal de los Derechos del Hombre afirma, en su art. 8, 
que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante las ju-
risdicciones nacionales competentes, contra los actos que violen 
los derechos fundamentales que le reconocen la Constitución o la 
Ley (el art. 9 agrega que “Nadie puede ser arrestado, detenido, ni 
exiliado arbitrariamente”). Tal declaración tiene, para la Repú-
blica Argentina, jerarquía constitucional, de conformidad al art. 
75, inc. 22 de la Constitución Nacional. A su vez, el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé en su art. 9, inc. 
4° que “Toda persona que sea privada de libertad en virtud de de-
tención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal a fin 
de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su 
prisión y ordene su liberad si la prisión fuera ilegal”; mientras 
que la Convención Americana sobre Derechos Humanos introdujo en su 
art. 7, inc. 6°, una prescripción similar, al señalar que “Toda 
persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez 
o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre 
la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el 
arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cu-
yas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser 
privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribu-
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nal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal 
amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los 
recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”. __________ 
_____ La redacción actual de la Constitución Nacional (art. 18), 
relativa al hábeas corpus indica que “Nadie puede ser... arrestado 
sino en virtud de orden escrita de autoridad competente”. A su 
turno, el art. 43, después de la reforma constitucional de 1994, 
añade “cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amena-
zado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo 
en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición 
forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser inter-
puesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez re-
solverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de si-
tio”. Además, el art. 88 de la Constitución de Salta dispone que 
“El hábeas corpus procede frente a actos, decisiones u omisiones 
de la autoridad o particulares que amenacen o restrinjan indebida-
mente la libertad ambulatoria del individuo. Procede además cuando 
mediare agravamiento ilegítimo de las condiciones de privación de 
la libertad. El hábeas corpus se puede interponer de cualquier 
forma y los jueces deben declarar su admisibilidad de oficio. La 
procedencia del hábeas corpus implica el inmediato cese de la ame-
naza, de las restricciones de la libertad ambulatoria o del agra-
vamiento ilegítimo de las condiciones de una detención...”. _______ 
_____ Lo precedentemente reseñado permite afirmar, sin duda algu-
na, que la acción de hábeas corpus deducida permite amparar los 
derechos colectivos de las personas privadas de la libertad y que 
pudieran ser afectados indebidamente. _____________________________  
_____ 6º) Que aclarada la idoneidad de la vía intentada, corres-
ponder detallar aquellas normas y sentencias que tratan la temáti-
ca de la integridad de las personas en situaciones de privación de 
la libertad, en tanto constituyen el estándar a partir del cual 
debe hallarse la solución del presente caso. ______________________
_____ En materia normativa rigen los tratados internacionales men-
cionados en el art. 75, inc. 22, de la Constitucional Nacional, 
debiendo destacarse la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre (en especial el art. XXV, cuando dispone que “Todo in-
dividuo… tiene derecho también a un tratamiento humano durante la 
privación de su libertad”), la Declaración Universal de Derechos 
del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos (específi-
camente el art. 5 inc. 2º, al señalar que “Nadie debe ser sometido 
a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debi-
do a la dignidad inherente al ser humano”), el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (que en el art. 10 expresa que 
“Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con 
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”) y la Con-
vención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. Asimismo, resultan aplicables la Convención Interame-
ricana para Prevenir y Sancionar la Tortura, las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos (de conformidad con su art. 1, 
tienen por objeto “… establecer, inspirándose en conceptos gene-
ralmente admitidos en nuestro tiempo y en los elementos esenciales 
de los sistemas contemporáneos más adecuados, los principios y las 
reglas de una buena organización penitenciaria y de la práctica 
relativa al tratamiento de los reclusos”), el Conjunto de Princi-
pios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cual-
quier Forma de Detención o de Encarcelamiento (en su sexto princi-
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pio prescribe que “ninguna persona sometida a cualquier forma de 
detención o prisión será sometida a tortura o a tratos crueles o 
penas crueles, inhumanas o degradantes. No podrá invocarse cir-
cunstancia alguna como justificativo para la tortura o de otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”) y los Principios 
Básicos para el Tratamiento de los Reclusos (que dispone en su 
punto 5 que “con excepción de las limitaciones que sean evidente-
mente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los re-
clusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y, cuando el Estado de que se trate sea parte en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo 
Facultativo, así como de los demás derechos estipulados en otros 
instrumentos de las Naciones Unidas”). ___________________________  
_____ En el orden nacional debe seguirse el precepto contenido en 
el art. 18 de la Constitución Nacional, en razón del cual “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 precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que 
aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”; en tan-
to, nuestra Constitución Provincial, en su art. 21, al referirse 
al régimen penitenciario, dispone que “Las penas privativas de la 
libertad tienen como fin la reeducación y la reinserción social de 
quienes las sufren. Las cárceles son sanas y limpias. Todo penado 
tiene el deber de trabajar con derecho a una justa remuneración y 
a los beneficios de la seguridad social, como asimismo a mantener 
relaciones familiares y acceder a la instrucción. Los detenidos 
están separados de los procesados y éstos de los condenados. Los 
menores y mujeres son alojados en establecimientos separados. Los 
condenados por tribunales de la Provincia cumplen la pena en cár-
celes de su jurisdicción. Las excepciones a estas previsiones sólo 
pueden disponerse por decisión judicial fundada o por ley”. ______  
_____ En cuanto a fallos pronunciados al respecto, resulta propi-
cio resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ad-
virtió que “... quien sea detenido tiene derecho a vivir en condi-
ciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Es-
tado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad per-
sonal. Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se 
encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las 
autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio so-
bre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este 
modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción 
entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada 
por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus 
derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del en-
cierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta 
propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el 
desarrollo de una vida digna. Ante esta relación e interacción es-
pecial de sujeción entre el interno y el Estado, este último debe 
asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diver-
sas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las con-
diciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir 
al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstan-
cia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva 
necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es 
permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de li-



(Expte. CJS 38.410/16 - Hábeas Corpus Colectivo ) 

 

8 

 

bertad despoja a la persona de su titularidad respecto de todos 
los derechos humanos, lo que no es posible aceptar” (caso “Insti-
tuto de Reeducación del Menor vs. Paraguay [Excepciones Prelimina-
res, Fondo, Reparaciones y Costas], sentencia del 2 de septiembre 
de 2004, párr. 151/153). __________________________________________ 
_____ En el mismo sentido y en un caso en el que se entendió com-
prometida la responsabilidad internacional de nuestro país, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo “que el artículo 1.1 
de la Convención consagra el deber que tienen los Estados Partes 
de respetar los derechos y libertades reconocidos en ese tratado y 
de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción. La Corte ha estimado que este deber es 
más evidente al tratarse de personas recluidas en un centro de de-
tención estatal, caso en el cual el Estado es el garante de los 
derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia” (Caso 
de las Penitenciarías de Mendoza [solicitud de medidas provisiona-
les presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
respecto de la República de Argentina], resolución del 22 de no-
viembre de 2004). _________________________________________________ 
_____ En la misma línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
señaló “que un principio constitucional impone que las cárceles 
tengan como propósito fundamental la seguridad y no el castigo de 
los reos detenidos en ella, proscribiendo toda medida que a pre-
texto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que 
ella exija (art. 18 de la Constitución Nacional). Tal postulado, 
contenido en el capítulo concerniente a las declaraciones, dere-
chos y garantías, reconoce una honrosa tradición en nuestro país 
ya que figura en términos más o menos parecidos en las propuestas 
constitucionales de los años 1819 y 1824 a más de integrar los 
principios cardinales que inspiran los primeros intentos legisla-
tivos desarrollados por los gobiernos patrios en relación a los 
derechos humanos. Aunque la realidad se empeña muchas veces en 
desmentirlo, cabe destacar que la cláusula tiene contenido opera-
tivo. Como tal impone al Estado, por intermedio de los servicios 
penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar 
a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva 
la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de 
sus vidas, salud e integridad física y moral. La seguridad, como 
deber primario del Estado, no sólo importa resguardar los derechos 
de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también, como se 
desprende del citado art. 18, los de los propios penados, cuya re-
adaptación social se constituye en un objetivo superior del siste-
ma y al que no sirven formas desviadas del control penitenciario” 
(Fallos, 318:2002). _______________________________________________ 
_____ Asimismo, en el caso “Verbitsky”, el Máximo Tribunal fue 
terminante al aseverar “que la privación de libertad, al título 
que fuese, tiene un efecto aflictivo y deteriorante para toda per-
sona institucionalizada, que en cierta medida es imposible elimi-
nar por ser inherente a su situación, pero que de ningún modo pue-
de tolerarse que se agrave indebidamente” (“in re” “Verbitsky, 
Horacio s/Hábeas corpus”, V. 856. XXXVIII. RHE, sentencia del 3 de 
mayo de 2005), criterio compartido por esta Corte, en el preceden-
te registrado en el Tomo 198:1039. ________________________________ 
_____ 7º) Que a fin de resolver los planteos recursivos, resulta 
necesario recordar que el Máximo Tribunal (dictamen del Procurador 
General que la Corte hace suyo en Fallos, 327:5658), señaló que si 
bien es cierto que no es tarea de los jueces -y escapa a sus posi-
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bilidades reales- resolver por sí mismos las falencias que en ma-
teria edilicia existen, sí lo es velar porque el encarcelamiento 
se cumpla en forma acorde con los parámetros que establecen las 
leyes y las normas constitucionales, y disponer, dado el caso, el 
cese de los actos u omisiones de la autoridad pública que, medido 
con arreglo a esas pautas, impliquen agravar ilegítimamente la 
forma y las condiciones en que se encuentren alojadas las personas 
en dependencias policiales. ______________________________________  
_____ 8º) Que por su parte, cabe recordar el criterio de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación referido a "... que la misión más 
delicada que compete al Poder Judicial es la de saberse mantener 
dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funcio-
nes que incumben a los otros poderes o jurisdicciones pues es el 
judicial el llamado a hacer observar la Constitución Nacional, y 
de ahí que su avance en desmedro de otras facultades revestiría la 
mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público" 
(Fallos, 155:248; 311:2580; 320:2851; 324:2315, entre otros). ____  
_____ 9º) Que por lo precedentemente expuesto y sin perjuicio de 
las atribuciones y deberes reconocidos tanto por la Constitución 
Provincial como por la Ley Orgánica del Ministerio Público -7328-  
corresponde instar al Poder Ejecutivo Provincial que arbitre, por 
intermedio de los organismos y dependencias pertinentes, los me-
dios necesarios para el efectivo cumplimiento de la normativa 
constitucional aplicable al caso, de conformidad a la propuesta 
formulada en autos con fecha 27 de abril de 2016 (v. fs. 94/104); 
a proveer asistencia médica a los detenidos y a subsanar las ob-
servaciones que dan cuenta los informes agregados a fs. 27/51, 
respecto del estado de infraestructura y condiciones de detención, 
realizadas en la Unidad Regional Nº 5 y en las distintas dependen-
cias policiales del Departamento de Anta. ________________________  
_____ 10) Que a fin de constatar el cumplimiento y evolución de lo 
dispuesto en el considerando anterior, el juez “a quo” deberá ve-
rificar las condiciones edilicias y de seguridad de los lugares de 
detención, como así también de la efectiva asistencia médica, ali-
mentaria y de recreación de los detenidos; para lo cual deberá re-
querir informes periódicos, y disponer las inspecciones necesarias 
al respecto, hasta el mejoramiento de la infraestructura y el nor-
mal funcionamiento de los centros mencionados. ___________________  
_____ 11) Que esta solución concuerda con lo resuelto recientemen-
te por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante 
Resolución Nº 31/2016 del 12 de mayo de 2016 (Medida Cautelar Nº 
496-14 y MC-37-15), en relación a la situación planteada por la 
existencia de detenidos en comisarías de la Provincia de Buenos 
Aires, en la que solicitó al gobierno de la República Argentina 
que implemente un plan de contingencia inmediato a fin de "reducir 
la duración de estancia prolongada en las comisarías identifica-
das, considerando la naturaleza temporal de las mismas, y tome ac-
ciones inmediatas para reducir sustancialmente el hacinamiento al 
interior de las comisarías señaladas, de acuerdo a estándares in-
ternacionales; que provea condiciones adecuadas de higiene en los 
recintos, acceso a agua para consumo humano y proporcione los tra-
tamientos médicos adecuados para las personas detenidas, de acuer-
do a las patologías que presenten; que adopte las medidas necesa-
rias para contar con planes de emergencia ante cualquier eventua-
lidad, hacer disponibles extinguidores de incendio y otras herra-
mientas necesarias; que concierte las medidas a adoptarse con los 
beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las accio-
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nes adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la 
adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repeti-
ción". ____________________________________________________________ 
_____ El Dr. Abel Cornejo, dijo:__________________________________ 
_____ 1º) Que por razones de brevedad comparto la reseña efectuada 
en los considerandos 1º, 2º y 3º del voto de los distinguidos 
Sres. Jueces preopinantes, como así también comparto la solución 
jurídica a la que se arribó con excepción del considerando 4º, no 
obstante ello, estimo oportuno agregar los fundamentos que se ex-
ponen a continuación. _____________________________________________ 
_____ 2º) Que en reiterados precedentes ha señalado este Tribunal, 
que en resguardo de la dignidad de la persona humana sometida a 
privación de su libertad, tanto la Constitución Nacional (art. 43) 
como la Provincial (art. 88) establecen una vía expedita y rápida 
que es la acción de hábeas corpus, la cual no solamente ha sido 
instituida a fin de procurar evitar la amenaza o restricción de la 
libertad ambulatoria del detenido, sino también para enmendar la 
forma en que se cumple la detención si ella es vejatoria para la 
persona afectada, que es el llamado hábeas corpus correctivo. _____ 
_____ Esta vía de hábeas corpus, al igual que el instituto del am-
paro, constituye un procedimiento excepcional, residual y de con-
cesión restrictiva, sólo viable en aquellos supuestos de ilegiti-
midad y arbitrariedad evidentes, que no requieran amplitud de de-
bate y prueba, ni admitan otra vía legal apta. Es decir, es una 
garantía a derechos de raigambre constitucional amenazados o vul-
nerados en forma manifiestamente arbitraria (esta Corte, Tomo 
81:293; 89:69, entre otros). ______________________________________ 
_____ 3º) Que desde el punto de vista cronológico y con relación a 
sus efectos sobre el acto lesivo, el hábeas corpus puede ser pre-
ventivo o reparador. En su función preventiva requiere, por un la-
do, un atentado a la libertad, decidido y en próxima vía de ejecu-
ción y, además, que la amenaza sea cierta, debiendo demostrarse la 
positiva existencia del peligro o restricción, pues, para tener 
por acreditado el riesgo sobre la libertad física, no resulta su-
ficiente la amenaza conjetural o presuntiva. En su función repara-
dora, la restricción ilegal que se invoca como supuesto del hábeas 
corpus, debe ser actual, contemporánea con la decisión judicial 
del caso (cfr. Sagüés, Néstor Pedro, “Derecho Procesal Constitu-
cional. Hábeas Corpus”, Tomo 4, págs. 134, 148 y 223). ____________ 
_____ 4º) Que resulta oportuno resaltar que el hábeas corpus es 
una acción que protege o tutela garantías constitucionales, pre-
vistas en el bloque constitucional del art. 75 inc. 22 de la Cons-
titución Nacional, no sólo en lo atinente a la libertad física si-
no también en relación a las condiciones de detención, y ello es 
así por cuanto sin la libertad ambulatoria, como uno de los bienes 
jurídicos sustancialmente tutelados por la Constitución Nacional, 
poco puede hacer el hombre. Por eso el hábeas corpus es una suerte 
de garantía fundante, en el sentido de que posibilita, merced a la 
obtención de la libertad corporal, la práctica de las restantes 
libertades humanas (cfr. Sagüés, Néstor Pedro, “Derecho Procesal 
Constitucional. Hábeas Corpus”, 3ra. edición ampliada, Astrea, Bs. 
As., Tomo 4). _____________________________________________________ 
_____ La acción de hábeas corpus, por su naturaleza, es la forma 
de hacer operativa una norma constitucional, no requiere forma al-
guna, ni causa alguna y puede ser planteado existiendo o no causa 
o un proceso y en cualquier etapa; incluso tomar forma autónoma de 
la acción principal. ______________________________________________ 
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_____ En efecto, la herramienta jurídica fundamental a los fines 
de ejercer el control de las condiciones de detención es la acción 
de hábeas corpus en su carácter individual y colectivo. Respecto 
de esto último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 
caso “Vertbisky” se pronunció a favor de su procedencia “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 ci-
tados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón la Constitu-
ción otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor 
prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para 
reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla”. _____________  
_____ En igual sentido el Alto Tribunal dijo que debido a la con-
dición de los sujetos afectados y a la categoría del derecho in-
fringido, la defensa de los derechos de incidencia colectiva pue-
den tener lugar más allá del “nomen juris” específico de la acción 
intentada, conforme lo sostenido reiteradamente por esta Corte en 
materia de interpretación jurídica, en el sentido de que debe te-
nerse en cuenta, además de la letra de la norma, la finalidad per-
seguida y la dinámica de la realidad (Fallos, 312:2192). _________  
_____ 5º) Que respecto del agravio relativo a la legitimación para 
entablar una acción de hábeas corpus cabe destacar, en primer tér-
mino que el art. 90 de la Constitución Provincial, en concordancia 
con los arts. 43 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, dispone 
expresamente que cualquier persona puede interponer acción de 
hábeas corpus en el interés de un tercero sin que sea exigible la 
acreditación de representación de ningún tipo. Esto es, cuando la 
promueva otra persona que no sea el afectado no es necesario que 
lo haga en su nombre o representación, es suficiente que lo haga a 
su favor. Estas disposiciones constitucionales son directamente 
operativas, por su naturaleza y por la elevada entidad del bien 
jurídico protegido que tutelan: la libertad física. _____________  
_____ Donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerla va-
ler. El fundamento de estas normativas y la de los tratados inter-
nacionales es el de que toda persona por el solo hecho de ser tal, 
aun cuando su privación de la libertad durante el proceso o por 
condena tenga como fuente una resolución legítima, merece un trato 
digno y humanitario durante su cumplimiento. Y que por lo demás no 
es otro que el espíritu de nuestra Constitución Nacional y Provin-
cial cuando en los arts. 18 y 21, respectivamente, determinan que 
las cárceles serán sanas y limpias. ______________________________  
_____ Allende lo expuesto, y resultando incluso suficiente para 
reconocerle legitimación activa tanto al Sr. Fiscal Penal como al 
Sr. Defensor Oficial para el ejercicio de la presente acción, cabe 
destacar que en nuestra provincia la voz Ministerio Público com-
prende una triada de organismos que involucran al Ministerio Pú-
blico Fiscal, al Ministerio Público de la Defensa, al Ministerio 
Público Pupilar, tal como lo establece el art. 164. ______________  
_____ Ahora bien a partir de la reforma constitucional de 1994 y 
con la incorporación de los tratados internacionales sobre dere-
chos humanos al art. 75 inc. 22, el enfoque a tener presente ubica 
al Ministerio Público dentro de los confines del derecho constitu-
cional y de los derechos humanos, y se encuentra legitimado para 
velar por el correcto cumplimiento de las leyes y garantías y de 
los derechos humanos en las cárceles y todo otro establecimiento 
de internación (art. 166 inc. 5 Const. Pcial.). __________________  
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_____ Asimismo la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 7328 es-
tablece que éste es integrado y ejercido por el Procurador Gene-
ral, el Defensor General, Asesor General de Incapaces y “por los 
fiscales”, defensores oficiales, etc.; que es único e indivisible, 
cada uno de sus funcionarios cuando actúa en un procedimiento lo 
representa íntegramente; y que son sus funciones las establecidas 
en la Constitución Provincial, en los códigos de procedimiento, 
demás leyes y especialmente las fijadas en esta ley para cada uno 
de sus órganos. ___________________________________________________ 
_____ Como así también establece que son deberes de los fiscales 
del Ministerio Público controlar la observancia de lo que dispone 
la Constitución Provincial y las leyes vigentes como así también 
verificar el cumplimiento de la garantía constitucional del respe-
to a los derechos humanos, estando obligados a promover de inme-
diato las acciones que correspondan en sede judicial o administra-
tiva. ____________________________________________________________ 
_____ Y específicamente respecto del defensor oficial en el art. 
48 segundo párrafo dispone que tiene el deber de velar por los de-
rechos y el estado físico y psíquico de toda persona detenida o 
encarcelada en establecimientos provinciales. _____________________ 
_____ 6º) Que por otra parte, siendo la tarea de los jueces velar 
por que la privación de la libertad se cumpla en forma acorde a 
los estándares mínimos fijados en la normativa, y en esa tarea, 
ordenar, en su caso, el cese de los actos u omisiones de la auto-
ridad pública que impliquen un agravamiento ilegítimo de las for-
mas y condiciones de detención, la Corte de Justicia de la Nación 
en “Vertbisky” dijo que a diferencia de la evaluación política, 
cuestión claramente no judiciable, corresponde sin duda alguna al 
Poder Judicial de la Nación garantizar la eficacia de los dere-
chos, y evitar que éstos sean vulnerados, como objetivo fundamen-
tal y rector a la hora de administrar justicia y decidir contro-
versias. __________________________________________________________ 
_____ Agregando que ambas materias se superponen parcialmente 
cuando una política es lesiva de derechos, por lo cual siempre se 
argumenta en contra de la jurisdicción, alegando que en tales su-
puestos media una injerencia indebida del Poder Judicial en la po-
lítica, cuando en realidad lo único que hace en su respectivo ám-
bito de competencia y con la prudencia debida en cada caso, es tu-
telar los derechos e invalidar esa política sólo en la medida en 
que los lesiona. Las políticas tienen un marco constitucional que 
no pueden exceder, que son las garantías que señala la Constitu-
ción y que ampara a todos los habitantes de la Nación; es verdad 
que los jueces limitan y valoran la política, pero sólo en la me-
dida en que exceden ese marco y como parte del deber específico 
del Poder Judicial. Desconocer esta premisa sería equivalente a 
neutralizar cualquier eficacia del control de constitucionalidad. _ 
_____ Precisando que no se trata de evaluar qué política sería más 
conveniente para la mejor realización de ciertos derechos, sino de 
evitar consecuencias de las que clara y decididamente ponen en pe-
ligro o lesionan bienes jurídicos fundamentales tutelados por la 
Constitución, y en el presente caso, se trata nada más ni nada me-
nos que el derecho a la vida y a la integridad física. ____________ 
_____ Por lo que resulta de la votación que antecede,_____________ 
______________________LA CORTE DE JUSTICIA, _______________________ 
___________________________RESUELVE: ______________________________ 
_____ I. HACER LUGAR parcialmente a los recursos de apelación in-
terpuestos a fs. 187/190 y 192/197 vta. y, en su mérito, dejar sin 
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efecto los puntos II), IV) y VI) de la sentencia de fecha 15 de 
mayo de 2016, agregada a fs. 157/168. ____________________________  
_____ II. INSTAR al Poder Ejecutivo Provincial a dar cumplimiento 
con la normativa aplicable al caso, de conformidad a las previsio-
nes del considerando 9º de la mayoría. ___________________________
_____ III. ENCOMENDAR al Sr. Juez de Garantías de Primera Nomina-
ción del Distrito Judicial Sur, Circunscripción Anta, la verifica-
ción de las condiciones edilicias y de seguridad de los lugares de 
detención, como así también de la efectiva asistencia médica, ali-
mentaria y de recreación de los detenidos, a cuyo fin deberá re-
querir informes periódicos, y disponer las inspecciones necesa-
rias, hasta el mejoramiento de la infraestructura y el normal fun-
cionamiento de las comisarías y sub-comisarías dependientes de la 
Unidad Regional Nº 5. ____________________________________________  
_____ IV. MANDAR que se registre y notifique.____________________  
 
 
(Fdo.: Dres. Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Guillermo 
Alberto Catalano -Presidente-, Guillermo Félix Díaz, Susana Gra-
ciela Kauffman, Guillermo Alberto Posadas y Abel Cornejo -Jueces 
de Corte-. Ante mí: Dra. María Jimena Loutayf –Secretaria de Corte 
de Actuación-). 


