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“  y 

otros s/ habeas corpus”

Juzgado 3 – Secretaría 5

////////////////nos Aires,   18   de julio de 2019, a las 13.30 horas.

VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I. Llegan  las  presentes  actuaciones  a 

conocimiento  del  tribunal  en  virtud  del  recurso  de  reposición  con 

apelación en subsidio interpuesto por los Dres. Leguizamón Calderó y 

Carboni, a fs. 6/9, contra la resolución obrante en copias a fs. 1/5.

En lo que aquí nos  concierne,  y luego de una 

inspección  del  lugar,  el  magistrado  ordenó  una  serie  de  medidas 

provisorias a los efectos de mejorar las condiciones de detención de 

quienes se hallan en la Unidad 29. Entre otras cuestiones, dispuso que 

se brindara unidad de destino a quienes estuvieran allí por más de 24 

horas, que no se reciban internos procedentes de otras jurisdicciones, 

fijó  un  cupo  máximo  de  detenidos  con  pernocte,  pidió  que  se 

repararan  los  sanitarios  de  la  alcaidía  y  solicitó  a  la  CFCP  que 

evaluara la posibilidad de mantener prendidas las calderas del edificio 

durante los días inhábiles. 

 II. Dicha decisión agravió a los representantes del 

Servicio  Penitenciario  Federal,  quienes  explicaron  que  lo  resuelto 

deviene  de  imposible  cumplimiento  en  razón  de  la  emergencia 

carcelaria que es conocida por todos.  

 Por  lo  demás,  los  apelantes  afirmaron  que  la 

delimitación  de  políticas  carcelarias  excede  a  la  actividad 

jurisdiccional  y  que  el  a  quo,  en  consecuencia,  se  inmiscuyó  en 

resortes exclusivos de otros poderes. 
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 Según  surge  de  fs.  20,  los  interesados 

comparecieron a la audiencia fijada en los términos del artículo 20 de 

la ley 23.098. 

 III.  Frente al escenario descripto debemos decir, 

en primera medida, que es criterio del tribunal que la competencia en 

cuestiones  como  la  debatida  se  halla  regulada  por  un  específico 

sistema normativo (ley 23.098, artículos 8° y 25°, y entre otras CCC 

63830/2018/CA2  resuelta  por  este  tribunal  el  día  25/10/2018; 

34888/2019/CA1,  rta.  el  27/5/2019  y  32621/2019/CA2  rta.  el 

19/6/2019). En este sentido, no es ocioso destacar que miembros de la 

Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional han indicado 

que el artículo 8 de la ley 23.098 establece que son los jueces en lo 

criminal  de  instrucción  –hoy jueces  en  lo  criminal  y  correccional- 

quienes  deben conocer  en los  pronunciamientos  de  habeas corpus, 

esquema que,  pese  a  variaciones  operadas  en  otros  ámbitos,  se  ha 

conservado incólume en lo que a este instituto refiere (conf. de la Sala 

VII de CCC causa 36629/17/CA2 “Casal,  Carlos Cuellar,  Milton y 

Paredes, Jorge”, resuelta el 22 de junio del pasado año y sus citas). 

 Dicho  esto,  advertimos  que  todos  los  que 

intervinieron en la audiencia reconocieron las severas falencias con 

las que opera, a la fecha, la Unidad 29 del S.P.F. En efecto, quienes 

expusieron  en  representación  del  organismo  requerido  se 

comprometieron a mejorar el estado de los sanitarios y a procurar que 

los detenidos sean trasladados con detalles de sus situaciones clínicas. 

 En este contexto, la única discrepancia que subsiste 

apunta al  plazo  que el Dr. Rafecas brindó al Servicio Penitenciario 

para otorgar destino definitivo a los internos cuyo alojamiento excede 

los plazos reglamentarios de la Unidad 29.

 Cabe recordar, sobre este punto, que las medidas 

promovidas revisten carácter  provisorio  y que se encaminan a paliar 

una  situación  crítica  que  fue  comprobada  por  el  magistrado.  Los 

representantes  del  S.P.F.,  de  la  Procuración  Penitenciaria  y  de  la 

Comisión  de  Cárceles  fueron  contestes  al  señalar  que  aún  no  se 
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realizó la audiencia reglada por el artículo 14 de la ley 23.098 y que 

dicha ocasión se erigirá, ni más ni menos, como el ámbito propicio 

para debatir disensos como el que aquí se plantea.  

 De allí  que nos vemos persuadidos -no habiendo 

explicitado los recurrentes motivos bastantes para modificar el plazo 

fijado por el juez-, a homologar la decisión en crisis.   

 En  virtud  del  Acuerdo  que  antecede  el  Tribunal 

RESUELVE:

 CONFIRMAR  la resolución obrante en copias a 

fs. 1/5 en todo cuanto decide y fuera materia de apelación.

 Regístrese, hágase saber y devuélvase al Juzgado.

                                                                             

MARIANO LLORENS
JUEZ DE CÁMARA

PABLO DANIEL BERTUZZI
JUEZ DE CÁMARA

LEOPOLDO OSCAR BRUGLIA
JUEZ DE CÁMARA

DARIO ANIBAL POZZI
PROSECRETARIO DE 

CAMARA
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