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///doba,  29  de  abril de 2019.-

Y VISTOS:

Estos  autos  caratulados:  “DENUNCIANTE:  MEDINA, 

Diana Soledad y Otro S/ Medidas Precautorias” (Expte. FCB 

1926/2019/CA1) venidos a conocimiento de la sala B de este 

Tribunal –integrada en forma unipersonal- en virtud del 

recurso de apelación interpuesto con fecha 8.03.2019 por 

Diana  Soledad  Medina,  con  el  patrocinio  jurídico  del 

Defensor  Público  Oficial  –obrante  a  fs.  99/99vta.-,  en 

contra de la resolución dictada por el Juez Federal N° 2 de 

Córdoba con fecha 22.02.2019, en cuanto dispuso: “DECLARAR 

LA INCOMPETENCIA MATERIAL de este Tribunal para entender 

en las presentes actuaciones y en consecuencia remitirla a 

la Fiscalía de Instrucción que por turno corresponda de 

esta  ciudad  de  Córdoba,  para  su  entendimiento  y 

tramitación (conf. Art. 35 del C.P.P.N.)…”

Y CONSIDERANDO:

I.- Los presentes autos llegan a conocimiento  de 

esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto 

con  fecha  8.03.2019  por  Diana  Soledad  Medina,  con  el 

patrocinio letrado del Defensor Público Oficial, en contra 

de la resolución dictada con fecha 22.02.2019 por el Juez 

Federal  N°  2  de  córdoba  cuya  parte  resolutiva  fuera 

precedentemente  transcripta  –  resolución  obrante  a  fs. 

91/93vta. de autos-.

II.- En la resolución citada, el Juez señaló que 

de conformidad a las constancias obrantes en los presentes 

el objeto de la investigación gira, en torno al deceso de 

la  interna  Elsa  Patricia  Medina  y  la  actuación  de  los 

profesionales del Hospital Misericordia de esta Provincia 

de Córdoba y del Servicio Penitenciario Provincial.

Según  destaca  el  Juez,  de  las  constancias  de 

autos no se desprenden circunstancias que acrediten que se 
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encuentren comprometidos o en su caso afectados derechos e 

intereses  del  Estado  Nacional;  a  lo  que  agregó  que  la 

circunstancia  de  haberse  encontrado  la  interna  detenida 

disposición de la Justicia Federal no autoriza a modificar 

tal criterio.

Así las cosas, tratándose el supuesto de autos de 

un hecho de naturaleza común que no configura ninguno de 

los supuestos contemplados en el art. 33 del C.P.P.N ni el 

art.  14  de  la  Ley  48,  el  Juez  Federal  declaró  la 

incompetencia material de la justicia federal para entender 

en los presentes y dispuso la remisión de estos actuados a 

la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Córdoba que por 

turno corresponda.

 III.-  Frente a dicho decisorio, la denunciante 

Diana  Soledad  Medina,  con  el  patrocinio  letrado  del 

Defensor Público Oficial, interpuso recurso de apelación; 

ocasión  en  el  cual  adujo  que  la  resolución  recurrida 

vulnera las garantías constitucionales y convenciones de 

acceso  a  la  justicia,  debido  proceso,  tutela  judicial 

efectiva y juez natural –ver libelo recursivo obrante a fs. 

99/99vta.-

Asimismo,  señaló  que  ha  sido  merituada  la 

plataforma  fáctica  de  manera  sesgada  toda  vez  que  Elsa 

Patricia  Medina  se  encontraba  detenida  a  disposición 

exclusiva de autoridades jurisdiccionales federales y que 

su  deceso  habría  tenido  lugar,  presuntamente,  por  las 

afecciones  medicas  respecto  a  las  cuales  se  habrían 

formulado diversas presentaciones y peticiones de atención, 

derivándose de ello una eventual responsabilidad del Estado 

Federal.

IV.- Radicados los autos ante esta Alzada, con 

fecha 5.04.2019 el Defensor Público Oficial presentó el 
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informe previsto por el articulo 454 del C.P.P.N. –ver fs. 

114/117 de autos.-

En dicha oportunidad señaló que la resolución en 

crisis descartó el hecho de que la fallecida Medina se 

encontraba  alojada  preventivamente  en  el  establecimiento 

provincial a exclusiva disposición del Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal N° 2 de Córdoba.

A ello agregó que ante la justicia de excepción 

la fallecida Medina presentó oportunamente solicitudes de 

asistencia médica, las cuales se formularon tanto ante el 

tribunal responsable de su detención como también ante el 

Juez Federal de turno durante la feria judicial bajo la 

modalidad de Habeas Corpus. 

Así las cosas, a su criterio, si bien existe la 

necesidad de investigar la actuación de los profesionales 

médicos y administrativos como señala el Juez Federal, no 

puede  desconocerse  que  Elsa  Medina  se  encontraba  bajo 

custodia estatal y sin condena. 

En  este  orden  de  ideas,  la  eventual 

responsabilidad  de  los  profesionales  médicos  y  personal 

administrativo  señalada  por  el  Instructor  vacía  de 

contenido la calidad del sujeto pasivo del delito –interna 

federal- y desnaturaliza el control que tienen los jueces 

de las personas a su disposición privadas de su libertad y 

el especial deber de garante que la ley establece.

De tales extremos se desprende, a criterio del 

recurrente, que se encuentran seriamente comprometidos los 

intereses  del  Estado  Nacional  que  surgen  de  la 

incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos, implicando ello una eventual responsabilidad de 

carácter internacional por falta de apego a los protocolos 

internacionales. Hizo reserva del caso federal.
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V.-  Sentadas así y reseñadas en los precedentes 

parágrafos las posturas asumidas, corresponde introducirse 

propiamente en el tratamiento de la apelación deducida. 

El señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sánchez Torres, 

dijo: 

Analizado  el  criterio  adoptado  por  el  Juez 

Federal N°2 de Córdoba y por el Defensor Público Oficial, 

en  representación  de  Diana  Soledad  Medina,  corresponde 

determinar si, de conformidad a las constancias obrantes en 

autos, la resolución que dispuso declarar la incompetencia 

material  de  la  justicia  de  excepción  y  remitir  los 

presentes  actuados  a  la  Fiscalía  de  Instrucción  de  la 

ciudad  de  Córdoba  que  por  turno  corresponda  resulta 

ajustada a derecho.

I.- De  manera  preliminar,  cabe  señalar que la 

presente causa tiene su origen a partir de la denuncia 

formulada por Diana Soledad Medina, con fecha 5.02.2019, 

ante la Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba, ocasión en la 

cual la nombrada señaló que su madre, Elsa Patricia Medina 

(D.N.I. 13.539.172), falleció en el Complejo Penitenciario 

Provincial  de  Bower  Reverendo  Padre  Luchesse,  donde  se 

encontraba alojada a disposición del Tribunal Oral Federal 

N° 2 de Córdoba; señalado como causa de su deceso ausencia 

de asistencia médica. –ver fs. 1/1vta.-

Recibida la denuncia y receptada la declaración 

testimonial a Diana Soledad Medina –denunciante-, con fecha 

6.02.2019 se recibió informe del Jefe del Cuerpo Médico de 

Tribunales Federales, que da cuenta que, en razón de las 

afecciones medicas que presentaba la interna, se le indicó 

a Elsa Medina la realización de controles cardiológicos, 

endocrinológicos y gastroenterológicos –ver fs. 2/4-

Asimismo,  entre  las  medidas  adoptadas  por  el 

agente fiscal, fueron requeridas las constancias del habeas 
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corpus presentado por la interna Medina ante el Juzgado 

Federal  N°  1  de  Córdoba,  así  como  también  su  historia 

clínica e informe médico a cargo del Servicio Penitenciario 

de Córdoba –ver fs. 5 a 70 de autos-. 

Por  su  parte,  con  fecha  15.02.2019  el  Juez 

Federal dispuso librar orden de allanamiento al Hospital 

Misericordia a los fines de secuestrar la historia clínica 

de  la  paciente  Elsa  Patricia  Medina  obrante  en  ese 

nosocomio  –ver fs. 73 a 87vta.- 

II.- Los  agravios  planteados  por  el  Defensor 

Público Oficial se centran, en líneas generales, en que no 

puede desconocerse como circunstancia, para determinar la 

competencia federal, que Elsa Patricia Medina se encontraba 

detenida a disposición exclusiva del Tribunal Oral Federal 

N° 2 de Córdoba.

 De tal el extremo se desprende, a criterio del 

recurrente,  que  la  calidad  del  sujeto  pasivo  -interna 

federal-  implica  la  existencia  de  intereses  del  Estado 

Nacional  en  el  presente  supuesto,  los  cuales, 

independientemente de las demás circunstancias, autorizan a 

mantener la competencia de excepción.

III.- Dicho ello, resulta oportuno recordar que 

la Justicia Federal es de carácter excepcional, estricta y 

limitada  y  que  su  intervención  está  condicionada  a  la 

existencia  de  hechos  que  puedan  perjudicar  directa  y 

efectivamente  a  la  Nación,  pudiendo  extenderse  con 

fundamento en el poder de policía o de la fiscalización que 

ejerce  el  Estado  Nacional  si  no  involucra  la 

responsabilidad penal de sus funcionarios (FALLOS: 305:2200 

y 306:1422, considerando 9). 

En  este  contexto,  la  competencia  federal  se 

determina entonces por los delitos que afectan a personas, 

lugares o materias que por sus especiales características 
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pongan  en  juego  un  interés  concreto  del  Estado  Federal 

(Miguel Ángel Almeyra – Julio César Báez, Código Procesal 

Penal de la Nación Comentado y Anotado, Tomo I, La Ley, año 

2007, Bs. As., pág. 405).

Por su parte, no puede soslayarse que si bien el 

Código Penal contempla delitos de indiscutible naturaleza 

federal,  también  recepta  otros  cuya  investigación  sólo 

podrá  corresponder  a  la  magistratura  federal  cuando 

concurran ciertas circunstancias que involucren intereses 

tutelados por el gobierno federal.

En relación con el caso de autos, cabe señalar 

-en un primer orden de ideas- que  no existe a la fecha 

requerimiento fiscal de instrucción que delimite los hechos 

motivo de investigación, hallándose la instrucción en un 

estado incipiente. 

Asimismo, no puede perderse de vista, tal como lo 

señala el Juez Instructor, que de las constancias obrantes 

en autos  surge que, previo a su deceso,  la interna Elsa 

Patricia  Medina  fue  trasladada  al  Hospital  Provincial 

Misericordia.  Conforme prescripciones médicas  e informes 

remitidos,  en  dicho  nosocomio  fueron  atendidas  sus 

afecciones  el  día  anterior,  otorgándose  el  alta  médica 

correspondiente  para  su  reingreso  al  establecimiento 

carcelario. 

Ahora bien, no puede soslayarse el hecho de que 

Elsa Patricia Medina se encontraba detenida a exclusiva 

disposición  de  la  justicia  federal,  circunstancia  que 

impide  desvincular  del  presente  caso  los  intereses  del 

Estado Nacional.

Adviértase  que  la  interna  Medina  se  hallaba 

detenida en el Complejo Penitenciario Provincial de Bower 

Reverendo Padre Luchesse desde hacía aproximadamente un año 

a exclusiva disposición del Tribunal Oral en lo Criminal 
Fecha de firma: 29/04/2019
Alta en sistema: 02/05/2019
Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA
Firmado(ante mi) por: CAROLINA PRADO, Secretaria de Cámara



#33151491#232145788#20190429130003218

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

FCB 1926/2019/CA1

Federal N° 2 de Córdoba a espera de la realización del 

juicio en autos: “Medina, Elsa Patricia y otros p.ss.aa 

infracción  ley  23.737”  (Expte  N°  86400/2018).  En  tal 

extremo radica, en definitiva, el interés federal en la 

averiguación  del  supuesto  anoticiado  y  justifica  la 

adopción  del  criterio  de  excepción  en  materia  de 

competencia material. 

En efecto, por la circunstancia de tratarse de 

una interna detenida por orden y a exclusiva disposición de 

la justicia federal, resulta necesario que sea la autoridad 

judicial federal quien proteja los derechos e intereses de 

los presos que tiene a su cargo. 

En  este  sentido,  esta  Sala  ha  señalado  que 

“...Resultan los jueces federales competentes para velar 

por la seguridad e integridad física de los detenidos a 

disposición de la justicia federal, lo que se extiende a 

cualquier tipo de violencia personal o institucional que 

pudieran  padecer  quienes  se  encuentran  privados  de  su 

libertad  en  un  proceso  originado  en  un  delito  de 

competencia federal. Por esta razón es que se configura la 

competencia  de  la  Justicia  Federal  para  atender  a  las 

denuncias realizadas por los internos a cuya disposición 

se encuentran...” (Expte. FCB 32164/2013/CA1), Resolución 

de fecha 23/04/2014, en autos “Maydana, Carlos Alberto y 

Salva Ermindo Daniel sobre Habeas Corpus”.

Así  las  cosas,  en  razón  de  las  exigencias 

señaladas  e  independientemente  de  las  circunstancias 

expuestas por el Juez Federal Instructor respecto de la 

atención  médica  recibida  por  la  interna,  entiendo  que 

corresponde  revocar  la  resolución  dictada  con  fecha 

22.02.2019 por el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba en cuanto 

dispuso la incompetencia material de dicho tribunal para 

entender en los presentes actuados, debiendo proseguir la 
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causa en la justicia federal, según su estado (conf. art. 

33 y 35 del C.P.P.N.). 

Por todo lo expuesto;

SE RESUELVE:

I.-  REVOCAR  la  resolución  dictada  con  fecha 

22.02.2019  por  el  Juzgado  Federal  N°  2 y  declarar  la 

competencia federal -en razón de la materia- para entender 

en  los  presentes  actuados  (conf.  art.  33  y  35  del 

C.P.P.N.),  debiendo el Juez Instructor proseguir  con la 

investigación de la presente, según su estado.

II.- Protocolícese y hágase saber. Cumplimentado, 

publíquese y bajen.

ABEL SANCHEZ TORRES

JUEZ DE CÁMARA

CAROLINA PRADO

SECRETARIA DE CÁMARA
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