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              En la ciudad de Posadas, capital de la provincia de 

Misiones, a un día del mes de octubre del año dos mil diecinueve, se 

reúnen  para  deliberar  los  señores  Jueces  integrantes  del  Excmo. 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Doctores  MANUEL 

ALBERTO  JESUS  MOREIRA, ejerciendo  la  Presidencia  en  este 

proceso,  NORMA  LAMPUGNANI  y  VICTOR  ANTONIO  ALONSO, 

asistidos  por  el  Actuario,  Doctor  Fabián  Gustavo  Cardozo,  con  el 

objeto de dictar  sentencia de conformidad con los arts.  285,  398 y 

concordantes del CPPN, en esta causa Nº FPO 14002791/2007/TO1 

caratulada  “      

S/ APREMIOS ILEGALES A 

DETENIDOS ART.  144 BIS.  INC.  3”, del  registro  de  este  Tribunal 

Oral, con respecto a , de nacionalidad argentina, 

DNI  Nro.  ,  nacido  el  28  de  octubre  de  1976  en  Capital 

Federal, con el grado de Ayudante de 2da. del Servicio Penitenciario 

Federal,  que  sabe  leer  y  escribir,  hijo  de   y  de 

  ;  ,  de 

nacionalidad argentina, DNI Nro. , nacido el 26 de febrero 

de 1980 en Posadas, Misiones, con el grado de Ayudante de 3ra. del 

Servicio Penitenciario Federal; que sabe leer y escribir, hijo de  

 y de ; y  

, de nacionalidad argentina, DNI Nro. , nacido el 

26  de  junio  de  1979  en  Costa  Alegre,  Laguna  Blanca,  Formosa, 

Adjutor Principal –Jefe de Requisa- del Servicio Penitenciario Federal, 

hijo de , que sabe leer y escribir; todos procesados a 

fs. 570/578 como AUTORES penalmente responsables del delito de 

Vejaciones previsto y reprimido por el art. 144 bis inc. 3 y art. 45 del 

Código Penal.

                  La plataforma fáctica acusatoria de las presentes 

actuaciones ha quedado enmarcada de la siguiente manera: el día 05 
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de  octubre  de  2007,  el  Procurador  Penitenciario  de  la  Nación, 

Francisco Miguel Mugnolo formuló una denuncia (fs. 1/10) en la que 

manifestó que en fecha 01 de octubre de 2007 a las 15:15 horas, el Sr. 

Jorge Ávila, Subdelegado de la Procuración Penitenciaria de la Nación 

en la zona norte, provincia de Misiones, recibió un llamado telefónico 

desde  la  Colonia  Penal  de  Candelaria  U.17  del  SPF,  del  interno 

detenido , quien le solicitó que concurriera 

en  forma  urgente  a  dicha  institución  penal,  ya  que  el  personal  de 

Requisa había ingresado a los pabellones y propinado una golpiza a 

los internos. A las 16:30 horas, Jorge Ávila se apersonó en tal lugar, 

donde  fue  atendido  por  el  Jefe  de  turno  de  apellido  Torales,  y  se 

trasladó al Pabellón de Procesados. Una vez allí, se entrevistó con los 

internos quienes relataron que desde las 8 de la mañana de ese día, 

unos seis miembros del Cuerpo de Requisa de la Unidad, entre los 

que  se  encontraban el  jefe  del  Cuerpo,  de  apellido   y  dos 

agentes  identificados  como  y  ,  ingresaron  a  los 

pabellones y comenzaron a requisar violentamente las pertenencias de 

los  alojados,  maltratando  y  dañando  objetos,  propinando  golpiza 

corporal  y  agresión  verbal  indiscriminada  a  los  internos,  utilizando 

puñetazos, cachetadas y patadas en la zona de la cabeza, cuello y 

espalda. También manifestaron que los obligaron a desnudarse y a 

abrir las nalgas con el fin de revisarles el ano, al mismo tiempo que los 

maltrataban e insultaban.

                Mientras relataban lo acontecido, los internos  

,  ,  ,   

, , y  mostraron las secuelas de 

los golpes recibidos en distintas partes del cuerpo, motivo por el cual el 

Subdelegado  Ávila  comenzó  a  tomar  fotografías  con  su  teléfono 

celular y luego, solicitó recibirlos en audiencia en forma individual, en 

una oficina de la unidad donde ratificaron lo dicho y suscribieron un 

acta labrada por el representante de la Procuración Penitenciaria. 
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              El día 03 de octubre de 2007, el Dr. Fernando Ávila,  

médico de la Procuración Penitenciaria de la Nación se constituyó en 

la Unidad mencionada y efectuó una revisación médica a los internos 

mencionados consignando en su informe, de manera individual,  las 

diferentes marcas corporales observadas.-

              Cumplidas las medidas procesales de la Instrucción  

este proceso ingresó al Tribunal con Requerimiento de Elevación a 

Juicio de fecha 19 de febrero de 2013 contra , 

 y   

como AUTORES penalmente responsables del delito de IMPOSICION 

A PERSONAS DETENIDAS DE SEVERIDADES y VEJACIONES (arts. 

45 y 144 bis CP) (fs. 714/717 y vta.); y auto de elevación a juicio de 

fecha 21 de noviembre de 2017 respecto a los nombrados por el delito 

de  Imposición  a  personas  detenidas  de  severidades  y  vejaciones 

previsto y reprimido por el arts. 45 y 144 bis inc. 3) del C.P. en calidad 

de autores (fs. 896/899 vta).

                 A fs. 835 se constituyó este Excmo. Tribunal, citando  

a juicio a fs.  914 y fijándose como fecha de inicio de audiencia de 

debate oral para el día 17 de septiembre de 2019, la que culminó el 

día de la fecha.                             

                   En cumplimiento del mandato establecido en el art. 

398  y  concordantes  del  Código  de  forma  y  a  los  fines  del 

pronunciamiento  sobre  las  cuestiones  allí  fijadas,  se  establece  el 

siguiente orden de estudio: MOREIRA, LAMPUGNANI y ALONSO.

                  Seguidamente, y de conformidad con los arts. 398, 

399  y  concordantes  del  C.P.P.N.,  el  Tribunal  resolvió  plantear  las 

siguientes cuestiones a estudio:

                    1) Lo relativo a la existencia del hecho.

                     2) Acerca de la participación de los imputados.

                     3) La calificación legal que corresponde.
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                        4) Sanciones a aplicar, accesorias legales y 

costas.

                        1)  Respecto a la EXISTENCIA DEL HECHO 

DELICTUOSO, el Dr. MOREIRA expresó:

                       Que, como fuera consignado en la plataforma 

fáctica, se ha comprobado con certeza en las circunstancias de tiempo 

y  lugar  reseñadas,  mediante  las  pruebas  producidas  durante  las 

jornadas de audiencias de debate, que el día 1º de octubre de 2007, 

personal  del  cuerpo  de  requisa  integrado  por   

 -jefe a cargo-,  y  

 ingresó a las 8 horas, a los pabellones de la Unidad 17 

con el fin de efectuar una requisa corporal y de las pertenencias de los 

internos. La medida dispuesta fue llevada a cabo de manera violenta 

por los enjuiciados quienes les propinaron a los sujetos privados de 

libertad: , ,  

 y  una golpiza corporal utilizando puñetazos, 

cachetadas  y  patadas  en  la  zona  de  la  cabeza,  cuello  y  espalda. 

También  agredieron  verbalmente  de  manera  indiscriminada  y  les 

obligaron a desnudarse y a abrir las nalgas a fin de revisarles el ano, al 

mismo tiempo que los maltrataban e insultaban.

                       El Dr. Fernando Ávila de la Procuración  

Penitenciaria  Nacional  constató  en  su  informe  tanto  lo  observado 

individualmente a los internos como lo asentado por el Dr. Ulises Soto 

-médico de la Unidad Penal 17- en la historia clínica, lo siguiente: “1) 

: “Quien refiere apremios que consistieron  

en golpes de puños y patadas en región lumbar izquierda y región  

cervical. Al examen físico presenta escoriaciones superficiales lineales  

en  región  cervical  bilateral  y  región  lumbar.  Además,  presenta  

equimosis de 1x1 cm. En región posterointerna de brazo izquierdo. De  

datos  recogidos  en  la  historia  clínica  consta:  el  1/10/07  22:30  hs.  

“escoriaciones bilaterales en base de cuello,  dolor e inflamación de  
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rodilla derecha de larga data. Firma: Dr. Ulises Soto.”  2) ,  

: “…Quien refiere golpes de puño en región lumbar derecha. Al  

examen físico presenta equimosis de 5x3 Cm. irregular a nivel de fosa  

lumbar  derecha.  Además,  refiere  dolor  en  articulación  

acromioclavicular  derecha  que  al  examen  médico  no  presenta  

alteraciones. De datos recogidos en la historia clínica consta: 01/10/07  

22:15 hs. “presenta escoriaciones en región dorsal a la altura C10-

D11”  Firma:  Dr.  Ulises  Soto.  3)  ,   “Quien  refiere  

apremios que consistieron en golpes de puño y patadas. Al examen  

físico presenta: Lesión equimótica en región subclavicular derecha de  

1,5 x 1 cm., equimosis en región pectoral derecha de 2,5 x 2,5 cm.,  

equimosis a nivel de pabellón auricular derecho, equimosis de tercio  

medio región posterior de antebrazo derecho de 3x3 cm, dos lesiones  

equimóticas  región  epitroclear  codo  derecho  de  1x1  cm.,  dos  

escoriaciones  en  región  infrarotuliana  rodilla  derecha  de  1x1  cm,  

equimosis región anterointerna de tercio proximal de pierna izquierda,  

escoriación retromaleolar externa de 1x 0,3 cm de longitud. De datos  

recogidos  en  la  historia  clínica  consta:  1/10/07.  22:45  hs.  

“escoriaciones en ambas rodillas en región rotuliana, hematoma región  

subclavicular derecha de 1cm. De diámetro y escoriación en región  

dorsal”.  Forma  Ulises  Soto.  4)  ,  :  “Quien  refiere  

apremios que consistieron en golpes de puño y patadas a nivel  de  

abdomen  y  región  dorsal.  Al  examen  físico  presenta  lesiones  

eritematosas  lineales  y  puntiformes  múltiples  en  región  escapular  

derecha  e  interescapular.  De  datos  recogidos  en  historia  clínica  

consta:  1/10/07  22:30  “escoriaciones  en  región  posterior  

interescapular, refiere dolor en región posterior de hombro derecho”  

Firma Dr. Ulises Soto.  5) , : “Quien refiere apremios que  

consistieron en golpes de puño en abdomen y región cervical, como  

así también patadas en ambos tobillos. Al examen físico no presenta  

lesiones traumáticas externas. De datos recogidos en historia clínica  
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consta: 1/10/2007. 22:50 hs. “interno que refiere dolor abdominal. No  

se  observan  lesiones  aparentes.  RHA (+)  catarsis  (+)  diuresis  (+)”  

Firma:  Dr.  Ulises  Soto”.  6)  ,  :  “…Quien  refiere  

apremios  que  consistieron  en  golpes  con  palma  de  mano  abierta.  

Antecedente de hipertensión arterial  tratada con Enalapril  20 mg. y  

Diazepam.  Al  examen  físico  no  presenta  lesiones  traumáticas  

externas.  De  datos  recogidos  en  la  historia  clínica  consta:  1/10/07  

22:45 hs. “no presenta lesiones. TA: 150-80 mmhg. Pide Diazepam”  

Firma: Dr. Ulises Soto”.

                     De acuerdo a lo expuesto, el hecho ilícito se 

encuentra tipificado en el art. 144 bis inc. 3º del C.P. que reprime con 

prisión o reclusión de  uno a cinco años e inhabilitación especial por  

doble tiempo:...3) El Funcionario público que, impusiere a los presos  

que guarde, severidades, vejaciones o apremios ilegales.

                      Tal realidad fáctica ha sido también determinada 

mediante: denuncia de fs. 1/10, Acta de fs. 13, Boletín Normativo de fs. 

12/13, 53, Informe de fs. 15/16, Informes médicos de fs. 18/19, Informe 

de fs. 45/58, Nota de fs. 59/63, Informe de fs. 64/70, Informes de fs. 

73/110,  115/137;  nómina  del  personal  de  la  sección  requisa  que 

intervino en el  procedimiento del día 1-10-07 (fs.  70/89) y copia de 

informe de la requisa y acta del día 01-10-07 (fs. 90/109), Informe de 

fs. 138/183, Memorando de fs. 211/223, Notas de fs. 253/254, Legajos 

de fs.  312/322,  320/333 y 366/387,  Informes de reincidencia de fs. 

683,685 y 712, Documentación de fs. 354/387, Acta de fs. 418/419, 

Fotografías  de  fs.  420,  Documentación  de  fs.  441/518,  Informe  de 

medios  de  vida,  moralidad  y  costumbres  de  fs.652/657  y  658/662, 

Traducción pública de fs. 666/667; actuaciones complementarias que 

corren agregadas por cuerda; informe de medios de vida, moralidad y 

costumbres de  producido en instrucción suplementaria 

a fs.  956/966;  legajos actualizados de  y 

 producido  en  instrucción  suplementaria  de  fs. 

Fecha de firma: 08/10/2019
Alta en sistema: 09/10/2019
Firmado por: MANUEL ALBERTO JESÚS MOREIRA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: NORMA LAMPUGNANI , JUEZ DE CAMARA
Firmado por: VICTOR ANTONIO ALONSO, JUEZ DE CÁMARA
Firmado(ante mi) por: FABIAN GUSTAVO CARDOZO, SECRETARIO DE CAMARA



#24260694#246528787#20191009063506902

Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE POSADAS

FPO 14002791/2007/TO1

970/1004;  Informe  de  sanciones  de  fs.  1005/1006  producido  en 

Instrucción suplementaria; Legajo actualizado de  

producido en instrucción suplementaria  de fs. 1009/1043; Informe de 

sanciones  de  fs.  1044   producido  en  Instrucción  suplementaria; 

declaraciones indagatorias y sus ampliatorias, elementos reservados; 

declaraciones testimoniales y otras constancias e informes que obran 

en autos.                              

              Las piezas procesales señaladas, valoradas en su  

conjunto  y  conforme  a  las  reglas  de  la  sana  crítica  racional,  me 

permiten  concluir  esta  primera  cuestión,  aseverando  que  el  hecho 

analizado ha tenido realidad material para ser considerado delictivo y 

ASÍ LO VOTO.

                A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN: Los Dres. 

LAMPUGNANI y ALONSO manifiestan su adhesión.

                2) En relación con la  PARTICIPACIÓN DE LOS 

IMPUTADOS el Dr. MOREIRA dijo:                            

                 Corroborados de manera fehaciente los motivos del 

reproche, cabe referirse a la participación y responsabilidad de los tres 

imputados en el  hecho de manera separada,  teniendo presente los 

diferentes roles y cooperación en el ilícito investigado.

                  a) En relación a los acusados  y 

 no declararon durante la audiencia de 

debate,  por  lo  que  se  dio  lectura  de  sus  declaraciones  en  la 

instrucción. En el caso del primero,  –Ayudante 

de 2da.- manifestó que: “Ese día el primero de octubre a las nueve de  

la mañana el jefe de requisa adjutor  nos informa que se  

va a proceder una requisa rutinaria y prevencional en los pabellones  

de procesados y condenados. Acto seguido procedemos a ingresar al  

predio penal a cargo del jefe de Sección ( ), dividiéndonos en  

dos grupos: ingresamos al pabellón de condenados el jefe de sección.  
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el ayudante de 3ra , el ayudante de 4ta Mario Flores y yo  

prestando  apoyo  junto  con  ellos;  al  ingresar  al  pabellón  el  señor  

 a viva voz le indica a los internos que se va a proceder a  

efectuar una requisa rutinaria. La requisa se realizó en presencia del  

enfermero. Posteriormente se los condujo al salón de visitas. Había un  

segundo grupo  que lo  integran el  ayudante  Ppal  Miguel  Gonzalez,  

Ayte de tercera Gustavo Senoff y Ayudante de Cuarta Juan Nuñez,  

Refirió  que  el  interno   está  alojado  en  el  pabellón  de  

condenados. Dijo también que siempre teníamos quejas de los otros  

internos quejándose sobre , , , . Esta  

requisa  del  primero  de  octubre  fue  prevencional  porque  el  fin  de  

semana, 29 de septiembre alrededor del mediodía en el sector C de  

procesados se produjo una riña entre dos internos,  y  

donde  se  secuestró  un  elemento  punzo  cortante  y  los  internos  

resultaron con lesiones. ,  y  se encontraban en el  

sector D. La función del  personal de requisa es el  resguardo de la  

integridad física de los internos como del personal penitenciario que  

trabaja dentro del mismo”. 

                   Por su parte,  –

ayudante de 3ra.- expresó “Ese día aproximadamente entre las siete  

treinta y ocho de la mañana ingresamos al penal donde el Jefe de  

Requisa y el jefe de turno,  y Torales respectivamente, hablan  

y cada uno se dirige a su personal dando las consignas de que se iba  

a cortar el tránsito, para que no pueda ingresar ninguna persona al  

predio penal  y no pueda salir  hasta que podamos terminar nuestro  

trabajo.  Nos  dirigimos  al  pabellón  donde  el  jefe  de  requisa  entra  

primero y a viva voz avisa a los internos que se iba a efectuar una  

requisa. Él pide que los internos se dirijan al fondo del sector, para que  

nosotros empecemos a hacer nuestro trabajo. Luego el jefe de requisa  

llama de a uno a los internos, a viva voz y un agente encargado de  

hacer la requisa extiende una manta en el piso, pide al interno que se  
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saque los calzados, que se quite la ropa y se lo examina en presencia  

del enfermero de turno. Una vez terminado se le pide que se vista y  

que se dirija al salón de uso múltiples que es salón de visitas. Y así  

sucesivamente, se van pidiendo de a uno a los internos y a cada uno  

de ellos se le hace el mismo trabajo. Los demás agentes que están  

dentro del pabellón, realizan tareas en los sectores del baño, cocina y  

todo lo que sea la instalación de los sectores. Una vez finalizada la  

requisa,  estos  se  encuentran  en  el  salón  de  uso  múltiples,  nos  

repartimos en dos grupos, para revisar dentro de los pabellones. Se  

requisan  taquillas,  cama,  lo  que  tengan  de  mercaderías  que  son  

trasvasadas para poder ver lo que tengan adentro. Finalizado nuestro  

trabajo,  nos  retiramos  del  pabellón  y  los  internos  vuelven  a  sus  

sectores de alojamiento. Ese día como compañero de requisa estaba  

, Núñez, Flores, González,  y .  Que durante la  

requisa ningún interno manifestó dolor o se quejó de algún golpe. El  

enfermero fue revisándolo uno a uno mientras los íbamos requisando.  

De ser así éste manifestaría en forma inmediata al Jefe. Si me llamó la  

atención que ese día alrededor de las 4:30 o 5 hs. de la tarde llega el  

señor  delegado de la  Procuración,  pudo entrar  al  penal  y  una vez  

adentro se dirige directamente al sector de procesados, con celular en  

mano. Me llama la atención porque nunca hace eso ni los abogados, y  

cada vez que ellos entraban al penal llevaban una lista de audiencias  

y se dirigían a la sala donde efectuaban las mismas”.

                Contrariamente a lo sostenido por los encartados el  

cuadro  probatorio  examinado,  compuesto  de  evidencias  y 

presunciones a los que se debe añadir las constancias registrales y 

testimonios  de  las  víctimas  que  realizaron  la  denuncia  unas  horas 

después, obteniéndose evidencia mediante la cámara de un teléfono 

celular, determinan claramente la responsabilidad de los mismos. 

                La celeridad de estas medidas preliminares permitió  

constatar  que  los  registros  contradecían  lo  declarado  por  los 
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encartados,  porque  no  coincidían  los  horarios  de  ingreso  y  la 

presencia de los médicos; como tampoco pudo ser desvirtuado que 

tres  días  después  de  la  requisa,  Fernando  Ávila  -médico  de  la 

procuración penitenciaria- se encargara de confirmar la existencia de 

las marcas y lesiones en los internos atacados. En el evento tuvieron 

intervención  cuatro  médicos:  Ulises  Soto,  Pedro  Caminos,  Pedro 

Martín  Yedros  y  Fernando  Esteban  Ávila  quiénes,  con  algunas 

variaciones,  examinaron  a  los  encarcelados  y  comprobaron  las 

lesiones de los denunciantes.    

                La defensa inició sus alegatos señalando lo que a su 

criterio  fueron  datos  inexactos,  prueba  contradictoria,  y  testimonios 

que confrontó con otras pruebas a las que concedió mayor fiabilidad. 

En base a todas las presunciones que presentó sugirió claramente la 

idea de una conspiración entre internos disgustados por los cambios 

reglamentarios  instaurados  por  la  nueva  jefatura,  la  simulación  de 

lesiones para debilitar a los jefes del servicio u obtener ventajas en el 

tratamiento,  orquestado  por  el  delegado  de  la  procuración 

penitenciaria Jorge Luis Ávila; dejando entrever también la posibilidad 

que se trataría de una venganza ya que aquél había pertenecido al 

servicio y dado de baja por faltas administrativas.

                El plan conspirativo no fue acreditado y aunque dentro 

de  las  probabilidades  pudo  existir  la  intención  de  los  reclusos  de 

presentar  un  escrito  de  queja,  el  mismo  fue  prematuramente 

secuestrado, lo que provocó la requisa violenta. Esta hipótesis sirve 

para  desautorizar  la  lógica  seguida  por  la  defensa  que  los  presos 

estaban  descontentos  -casi  siempre  lo  están-,  que  se  resistían  a 

acatar las nuevas disposiciones más severas -cuando existen cambios 

disciplinarios aparecen síntomas de resistencia- y de que idearon un 

plan para comprometer a las autoridades -regularmente se registran 

habeas corpus colectivos y denuncias por malos tratos-. De manera 

que  estadísticamente  estas  disconformidades  existen  y  aumentan, 
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pero  lo  que  no  se  ve  con  regularidad  son  presos  afectados  por 

lesiones  colectivas  cuyas  imágenes  fueron  tomadas  con  urgencia, 

desprolijas y con un aparato deficiente como es un celular de la época 

en que sucedieron los hechos,  pero que registraron claramente las 

lesiones  epidérmicas  proferidas,  las  que  fueron  ratificadas  por  el 

propio médico de la unidad y tres días después por el médico de la 

Procuración Penitenciaria Dr. Fernando Ávila; consignado también en 

el historial clínico donde consta la intervención de otros galenos.

                Pero como los hechos investigados no son por 

heridas  graves,  lesiones  invalidantes  o  ataques  desmedidos  en  la 

proporcionalidad capaz de poner en peligro la vida de los reclusos; las 

marcas,  inflamaciones  y  moretones  bastan  para  repeler  un 

procedimiento  lleno  de  brusquedades,  apelando  a  tácticas  de 

disciplinamiento  prohibidas,  como  lo  son  la  desnudez  colectiva, 

empujones,  cachetadas  y  órdenes  amenazantes  que  sí  fueron 

acreditadas,  no  solo  por  las  lesiones  existentes,  sino  por  los 

testimonios  repetidos de varios internos -aún de los que no fueron 

lastimados- y por los rumores que circularon inmediatamente después 

que los mismos habían sido golpeados. 

                De manera que fue necesario dividir la prueba en tres 

niveles,  para  luego  examinarlos  como  un  cuadro  probatorio  que 

permite  alcanzar  la  certeza.  El  primero  de  ellos  lo  constituyen  los 

testimonios  tanto  de  las  víctimas,  de  aquellos  que  escucharon  los 

golpes y quejidos como también los que tomaron conocimiento por los 

rumores, es decir por el comentario de otros internos.

                 Los siguientes internos formaron parte de este primer  

grupo: a) : escuchó golpes fuertes como si fueran 

palmadas o sopapos, como golpes en el cuerpo de una persona. No 

pudo ver porque no me dejaron mirar para atrás. Estaba con la cabeza 

gacha…siempre fueron bien tratados en las anteriores requisas, pero 

esta  fue  la  única  distinta;  b) :  nunca  fue 
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golpeado o maltratado…fue la primera vez que se hizo una requisa 

rigurosa, recuerda que los desnudaron, …también algunos golpes se 

escucharon, no sé si fueron golpes o tropezón”;  c)  

: Yo los vi porque era a cara pelada, lo conocía de vista y por 

la  voz.  No  sé  porque  se  agarraron  conmigo…a  otros  también  le 

pegaron. El que me pegó puño y patadas fueron  y , 

porque  era el Jefe de la requisa… Me hicieron desnudar y ahí 

me pegaron… No había ningún médico. Se escuchaba lo que ocurría 

en los otros pabellones, ruidos de golpes y manotazos, pero no se 

podía ver; d) : Estábamos todos contra la 

pared.  Me golpearon  y  me llevaron  a  la  mitad  del  pabellón  donde 

comencé a recibir  golpes sin ningún motivo. Me tiraron al  piso. Me 

vestí y me siguieron pegando hasta el pasillo…a  le pegaron, se 

cayó al  piso y le siguieron pegando en el  piso…le agarraron de la 

oreja,  le  pegaron  en  la  cara  y  le  dieron  patadas…Identificó  a  los 

acusados como los que pegaban. Luego de la denuncia lo trasladaron 

a la cárcel de Rawson; e) : testimonio introducido 

por  lectura  (fallecido)  denunció  que  fue  golpeado.  Mencionó  que 

 fue el primero en golpearlo y que también lo hicieron  y 

 mediante  un  par  de  cachetadas por  la  espalda  y  por  el 

estómago. Romero lo amenazó con trasladarlo, incluso le dijo que lo 

iba  a  matar.  Un  acta  firmada por  los  internos  fue  secuestrada  por 

Romero. El lunes siguiente lo trasladaron,  le advirtió que su vida 

no valía nada, solo dos pastillas;  f) : 

testimonio introducido por lectura. Señaló que la requisa se hizo con 

mucha  rabia…que  vinieron   con   y   y  lo 

golpearon  en  las  espaldas  tres  veces,  en  las  costillas  del  lado 

izquierdo, les hicieron sacar la ropa, no obstante que le dijo que estaba 

enfermo y tenía fiebre. Con gritos, se le ordenó que abriera los cantos, 

pero como dijo que no entendía,  le gritó “culo, carajo”. Hubo 

internos  que  también  se  quejaron,  hablaron  con  el  delegado  de  la 
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procuración y fueron trasladados al Chaco. Muchos fueron objetos de 

amenazas y otros insultos a causa de la denuncia.  le dijo que los 

iban  a  trasladar  por  la  denuncia;  y  g) El  testigo  JORGE  ÁVILA 

-representante  en  la  jurisdicción  de  la  Procuración  Penitenciaria-, 

declaró en la audiencia de debate que recibió un llamado del interno 

 quien  le  solicitó  se  apersonara  en  la  Unidad, 

notándolo muy nervioso. A las 16 horas arribó a la Unidad Penal 17, y 

lo  hicieron  esperar  casi  una  hora  para  entrevistar  a  los  internos, 

notando un cierto rechazo hacia su persona. Una vez que se lo dejó 

entrevistarse con los internos, los mismos le comentaron que hubo una 

requisa y fueron golpeados y amenazados. Extrajo su teléfono celular 

y pudo sacarle fotos a los lastimados , , ,  

,  entre  otros,  tomas  que  fueron  extraídas  de  manera 

desordenadas y apresuradas a pesar de la prohibición que le hicieron 

saber las autoridades del penal pero que fue resistido por los internos. 

El delegado en su relato expuso que siguió estrictamente las directivas 

de acuerdo a su competencia e incumbencia prevista en la ley 25.875, 

dando aviso a sus superiores de todo lo manifestado por los internos. 

                En cuanto al testigo  es importante 

destacar que el interés económico achacado al momento de alegar por 

la Dra. Cristóbal  carece de relevancia,  ya que en primera instancia 

caducó la acción civil en el proceso penal (fs. 896 y vta.) y luego éste 

hizo abandono de su derecho de estar en juicio como parte querellante 

(fs. 1184)

                  Los médicos constataron la existencia de signos, 

marcas y daños en la piel de los internos, originados posiblemente por 

cachetadas,  “tapes”  (lunfardo  del  guaraní)  patadas  intimidatorias 

-golpes  ligeros-  raspones  y  escoriaciones  de  posibles  empujones, 

caídas o roces del  cuerpo con el  muro,  camas o el  suelo.  En sus 

informes  y  aclaraciones  como  expertos,  los  galenos  refirieron  con 

categorías técnicas el tipo de lesión y la posible causa.
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                 Este conjunto de piezas probatorias materiales, 

gráficas,  testimoniales  se  complementan  con  los  indicios  y 

presunciones que ajustan la certeza y aumentan la prueba de cargo 

como la intempestividad de la requisa, el traslado urgente y arbitrario 

de los internos denunciantes ,  y  a unidades 

alejadas como Rawson; así como también la incertidumbre sobre la 

presencia del médico de la unidad al momento de la requisa violenta, 

según el horario de los libros de la unidad figura como 9:40 horas el 

ingreso;  horario  admitido  por  el  Dr.  Soto,  en  su  testimonio  de  la 

instrucción, lo cual es coincidente con otros indicios que permite inferir 

que  el  mismo participó  tardíamente  de  la  requisa  y  no  observó  la 

violencia desplegada al principio.

                  En cuanto a la idea de las autolesiones, también voy  

a  apelar  al  sentido  común  y  la  estadística  Tribunalicia,  siendo 

importante destacar que en los casos que los mismos se autolesionen 

lo  hacen  con  cortes  en  brazos,  costuras  de  labios,  tentativas  de 

suicidio,  resultando  llamativamente  significativo  que  las  marcas  y 

regiones lastimadas sean comunes en todos los presos y en zonas 

peligrosas para su salud, como es la nuca, cuello, espalda y el torso.

                  Toda esta prueba reunida de esta manera permite  

desechar el argumento del complot con autolesiones, a causa de una 

rebeldía  o  protesta  contra  las  medidas disciplinarias  de las  nuevas 

autoridades.  La  requisa  existió  y  resultó  fuera  de  los  marcos  de 

normalidad,  ejercitada  con  violencia,  mediante  órdenes  vejatorias  y 

humillantes, de acuerdo a la forma que lo revelan la prueba analizada 

en su conjunto.-

                   La jurisprudencia del Tribunal de Casación es 

conteste  en  el  sentido  que  “No  existe  prueba  alguna  que  permita  

suponer que las lesiones sufridas por la víctima se hayan producido de  

otro  modo  –sea  autolesión  por  caída  de  una  cama  o  con  algún  

elemento-  o  producto  de  pelea,  que  como  hipótesis  alternativa  
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ofrecieron  las  defensas” CFCP,  “M.E.  y  otros  s/  recurso  de 

casación”, sala II 05/07/2017

                 En cuanto a la lectura de ciertos testimonios y el  

rechazo de otros objetado por la defensa, con reserva casatoria, se 

procedió de conformidad a las excepciones previstas en el art. 391 del 

CPPN, en los tres primeros incisos. Para ambas partes y con el objeto 

de ayudar la memoria de los testigos, teniendo presente la antigüedad 

de  la  causa,  se  rechazó  la  lectura  en  los  casos  en  que  no  hubo 

conformidad entre el Ministerio Público y las Defensas (inciso 1º del 

art.  391  del  CPPN).  Se  ordenó,  en  cambio,  la  lectura  en  cuatro 

situaciones previstas en el inciso tercero que fueron por fallecimiento 

del testigo, por ausencia del país y cuando se ignorare su domicilio. 

También es importante destacar que ninguno de estos testimonios ha 

sido decisivo en la valoración de la prueba, sino repeticiones de otros 

ya  considerados  que  solo  permitieron  corregir  o  confirmar  algunos 

aspectos  tratados  en  el  debate,  como el  caso  de  la  existencia  de 

historias clínicas exhibidas durante la instrucción.   

               Tampoco se han demostrado causales que eliminen la 

responsabilidad de ambos encausados o que de algún modo hayan 

viciado su voluntad en relación a la realización del hecho. Por todo lo 

cual resulta claramente acreditada la participación y responsabilidad 

de los encausados, de manera independiente y ocasional.

                b) Corroborados de manera fehaciente los motivos del 

reproche,  cabe  referirse  a  la  participación  y  responsabilidad  del 

imputado   en  el  hecho  de  manera 

separada, teniendo presente los diferentes roles y participación con 

respecto a los antes mencionados.

                 En cuanto a la responsabilidad de  -Adjutor  

principal  y  Jefe  de  la  Sección  Requisa-,  quien  declaró  durante  la 

audiencia oral señalando que dicha medida se realizó por orden de 

 ,  quien  se  hallaba  a  cargo  de  la  Jefatura  de 
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Seguridad Interna de la U.17 motivándose en que la semana anterior, 

hubo  interno  lesionados.  Manifestó  también  que,  de  la  requisa, 

participó el médico Dr. Soto, haciendo los controles de rutina y que no 

hubo  ningún  lesionado.  En  dicha  medida,  se  utilizaron  guantes  y 

siguieron las rutinas establecidas para las requisas. Estima que los 

internos se autolesionaron para protestar. Adujo que es posible que se 

hayan lesionado cuando hacían uso de las canchas deportivas durante 

el recreo. Expresó que la requisa finalizó a las 12:30 horas y que, para 

las 13 horas, estaban todos reintegrados a sus pabellones. El médico 

extendió una constancia que ninguno tuvo una lesión visible. También 

destacó que  supervisó la requisa, hallándose presente en todo 

momento. 

                 Evidentemente el relato del encartado contrasta con 

toda la prueba de cargo.  Comenzando por los propios reglamentos 

citados  por  la  Sra.  Fiscal,  que  establecen  pautas  incumplidas,  en 

especial  que  “la  realización  de  la  requisa  resguarda,  el  amplio  

concepto de dignidad humana. El sentido de urbanidad o sociabilidad  

en  el  Agente  Requisador  serán  ingredientes,  a  sí  mismo  

inquebrantable,  antes  y  durante  la  tarea”,  conforme  capítulo  III 

Posición Institucional, 2 b) de la Guía de Procedimiento de la Función 

Requisa, decreto 330/91, que se hallaba vigente al hecho.

                   Atinente a la desnudez, la misma debe ser 

justificada, en lugar apropiado y bajo otras condiciones, cosa que no 

ocurrió como lo señalan los testimonios y registros que dan cuenta que 

el médico ingresó a la unidad mucho más tarde de iniciada la requisa 

siendo  que,  probablemente,  los  haya  visto  a  todos  vestidos  y 

naturalmente sin lesiones visibles como dijo el enjuiciado. Pero a la 

noche,  cuando los  revisó  sí  asentó  las  lesiones en las  respectivas 

historias clínicas que nunca fueron enviadas al Tribunal, pero constan 

en  los  informes  agregados  a  la  causa.  También  estas  fueron 

corroboradas por el médico de la Procuración Penitenciaria, tres días 
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después del  hecho.  Tampoco explicó  por qué secuestró el 

escrito  de  protesta  de  los  internos  y  quienes  lo  habían  firmado. 

Despierta suspicacias que el acta de la requisa fue presentado al día 

siguiente del hecho, después de haberse formulado la denuncia. 

               No aparece verosímil la versión del nombrado, quien 

no explicó la diferencia horaria existente en los libros de registro. A 

pesar  que  fue  corroborado  que  Jorge  Ávila,  delegado  de  la 

procuración,  fue  apartado  del  servicio  penitenciario,  no  hubo  una 

causa penal en su contra y tampoco se verificó que haya armado un 

complot por sentimientos de venganza o de cualquier otra índole.

              Con respecto a los argumentos de la defensa de 

 deben considerarse dos aspectos: uno es la adhesión a los 

fundamentos aducidos por la Defensora de los otros dos imputados ya 

examinado en el punto anterior, con los testimonios que se reproducen 

resumidamente y a los que me remito; mientras que el otro aspecto es 

que se concentró en explicar y aducir fallas en la instrucción que él 

mismo consideró acreditadas pero que, con una lógica desacertada, 

se  dedicó  a  intentar  un  fallido  e  incongruente  análisis  del  informe 

médico de la Procuración Penitenciaria, incurriendo en claros errores 

conceptuales en torno a los delitos investigados, sobre la utilidad y 

necesidad de una pericia médica, en la descalificación de un informe 

médico, que, aunque sea preliminar o de mera constatación, resulta 

una actividad pericial.

                Este propósito de confundir, mezclar los sentidos y  

significados de la prueba rendida, puede ser legítima en la actividad y 

función defensiva, pero el exceso permite inferir una cierta malicia, al 

desconocer aspectos muy nítidos de la prueba, acordando diferencias 

que  no  existieron,  intenciones  y  despropósitos  falsos.  Más  aun 

juzgando la intervención del Dr. Fernando Ávila, correcta a mi juicio, 

con  un  parámetro  subjetivo  temerario  y  sacando  de  contexto  las 

figuras típicas y fundamentos de la acusación.
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                De esta manera, el defensor utilizó solamente un  

aspecto  de los argumentos expuesto  por  la  Fiscalía,  esto es  el  de 

haber lanzado puños y patadas sin mencionar el procedimiento ilegal 

de la requisa, la metodología contraria a los protocolos, las vejaciones, 

empujones y cachetadas. Y también cuestionó datos de las lesiones 

cuya  comparación  merece  una  particular  atención,  dedicándose  a 

objetar  que  no  hubo  lesiones  e  intentando  explicar  -emulando  la 

función de médico- cuestiones que serían atinentes al juzgamiento del 

delito de lesiones leves, graves o gravísimas, cuando en realidad para 

el tipo penal de vejaciones y severidades, las lesiones no son un factor 

de agravamiento, sino una condición más entre otras muchas: como 

son los insultos, amenazas, ordenes agraviantes, rigores y fricciones 

en  el  trato,  desnudez,  empujones,  bofetadas  o  maniobras  que 

provoquen  dolor  y  aflicción.  Todos  los  médicos,  aunque  hubo 

variaciones en sus informes no dudaron en afirmar que las lesiones 

eran leves y esta confirmación no exige pericias especiales, además 

como quedó demostrado existían “historias clínicas” de cada uno de 

los internos lastimados.    

                Insistió  en  las  lesiones  durante  toda  su  

argumentación,  dudando de las mismas,  basado en la  ausencia de 

pericias más exhaustivas, y describiendo las supuestas lesiones con 

criterios empíricos contradictorios,  caprichosos y antojadizos todo lo 

cual luce como un descontrolado análisis de un delito que no se está 

juzgando, a pesar que el defensor así lo consideró y expuso en su 

extenso alegato basado en sus interpretaciones pseudo científicas.

                 Prueba de esta metodología irracional es reclamar  

que no se hicieron pericias, que no existió historia clínica, que hubo 

lesiones comprobadas deficientemente -en su opinión-, que el delito se 

manifestó  solamente  con  “puños  y  patadas”  fórmula  coactiva  que 

repitió  por  lo  menos  diez  veces,  como  una  letanía  destinada  a 

adoctrinar al tribunal sobre un aspecto más de la acusación.
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                En realidad, como quedó demostrado los hechos no 

se basaron exclusivamente en los efectos de la violencia desatada, 

consistentes  en  raspones,  inflamaciones,  zonas  epidérmicas 

enrojecidas, marcas en los cuerpos de los internos, sino además en la 

violación del protocolo de requisa, la desnudez colectiva, la exhibición 

grotesca  de  regiones  pudendas,  empujones  y  golpes,  a  mi  juicio, 

intimidantes,  o  sea  una  violencia  controlada  para  amedrantar  y 

disciplinar, pero que en el caso de los denunciantes generaron visibles 

lesiones, aunque las mismas hayan sido leves. 

                De manera que la denuncia y la acusación se basan 

en  un  despliegue  inusitado  y  violento  de  una  requisa,  que  fue 

documentado  precariamente  por  el  delegado  de  la  Procuración 

Penitenciaria, mediante el uso de su celular, con urgencia y desorden, 

ya que la seguridad le intimaba a que no lo hiciera.

                 La valoración de la prueba entonces debe realizarse  

con un enfoque amplio que abarca varias dimensiones: la principal, es 

la ilegalidad y violación de las normas del  protocolo, las amenazas 

proferidas, ordenes impropias y vejatorias, evidente resistencia de las 

autoridades penitenciarias de cooperar con la investigación, informes 

médicos reales y fehacientes, pero incompletos, traslado intempestivo 

de  los  denunciantes  a  cárceles  lejanas  mediante  informes 

criminológicos agregados a los legajos de los denunciantes , 

 y , casualmente e inmediatamente después, de sucedido el 

hecho  materia  de  juzgamiento;  consumando  de  esa  manera,  las 

amenazas  de  traslado  de  alojamiento  proferidas  por  los  agentes 

penitenciarios.

                  Otra dimensión son las lesiones que aparecen como 

evidencias e indicios del maltrato durante la requisa, que completa y 

corrobora lo anteriormente expuesto. La ausencia de una intervención 

pericial  exhaustiva no invalida los informes médicos realizados, que 

son pericias preliminares, que aumentan su valor al ser interrogados 
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los médicos por el  tribunal y en la constatación de las lesiones por 

cuatro  médicos.  El  primero  fue  el  Dr.  Ulises  SOTO  quien  en  su 

declaración durante la instrucción explicó la naturaleza de las mismas 

y aún agrego que uno de ellos fue examinado por un traumatólogo, 

quien aconsejó radiografías (fs. 187/189), luego el Dr. CAMINOS quien 

hizo un informe médico de los denunciantes el 4 de octubre, señalando 

que  presentaban  lesiones  como  escoriaciones  en  ambas  rodillas, 

región  rotuliana,  hematoma  en  zona  pectoral,  zona  sub  clavicular, 

hematomas en dorso de antebrazo derecho, hematoma en lóbulo de 

oreja  derecha,  escoriaciones  en  región  interscapular,  y  dolor  en 

hombro derecho,  respectivamente (fs.  45/58,  78/79,  87/88 y 96/97). 

Por último, el médico de la Procuración Penitenciaria, Dr. Fernando 

Ávila  quien,  mediante  su  informe,  constató  no  solo  las  lesiones 

observadas en las fotografías obtenidas por el delegado, sino además 

consignó en la historia clínica de cada uno registrando detalladamente 

lo examinado (fs. 18/19). También es importante su testimonio en la 

instrucción porque allí refiere que  trató de intimidarlo durante 

el examen a los internos y, hallándose atendiendo a los golpeados, 

abrió  la  puerta  del  lugar  donde  privadamente  se  encontraban, 

ordenando que debía permanecer abierta, contradiciendo lo expresado 

en las guías para examen clínico.     

                La tercera dimensión es la declaración de testigos que 

escucharon en el lugar de los hechos, sin ver lo que sucedía porque 

estaban con la cabeza gacha en pabellones contiguos o escucharon 

rumores de presos golpeados,  más los  testimonios de los  médicos 

quienes verificaron la existencia de lesiones (Las mismas se ordenan 

en el apartado a) a los que me remito). 

                 En este sentido el Tribunal ha dicho que:  “Está 

debidamente fundada la condena si el a quo evaluó una variada gama  

de elementos probatorios (prueba testimonial de cargo y de descargo,  

documental,  informativa  y  pericial  allegada  a  la  causa)  de  manera  
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mancomunada y correlacionados entre  sí,  sin  que conmueva dicho  

temperamento  la  circunstancia  de  que  no  se  hubiese  podido  

determinar el sitio, fecha y horario exactos en que tuvo lugar el hecho  

ilícito sobre el que giró la investigación. La circunstancia de que los  

testigos no hayan visto  los golpes que el  imputado propinaba a la  

víctima  no  tornan  ineficaces  sus  declaraciones,  en  tanto  aquéllos  

pudieron percibir el suceso mediante otro de sus sentidos, a saber: el  

auditivo”. CFCP,  Causa  32016147  “  s/ 

recuso de casación” Sala IV, reg. 378/18; 23/4/2018.

              De manera que la prueba no debe ser vista como 

eslabones desunidos, piezas de un artefacto remoto y desconocido, 

sino  como indicios,  presunciones y  evidencias que unidas entre sí, 

permiten divisar una práctica ilegal que coincide en una metodología 

que se inicia violando los propios protocolos internos de requisas. 

                Es posible que el médico haya asistido al final y sin 

detectar ninguna novedad por la levedad de las mismas o porque ya 

se encontraban vestidos,  habiendo hecho una presencia rutinaria  y 

desprevenida,  circunstancia  ya  advertida  por  la  Fiscalía  -que  no le 

realizó ninguna imputación-,  aun cuando pudo haber  habido alguna 

incoherencia durante su testimonio en primera instancia.

                Tampoco se han demostrado causales que eliminen 

su responsabilidad o que de algún modo hayan viciado su voluntad en 

relación a la realización del hecho. Por todo lo cual resulta claramente 

acreditada  la  participación  y  responsabilidad  del  encausado  en  los 

hechos acreditados, agravado circunstancialmente al participar como 

jefe del cuerpo de requisa y oficial a cargo del operativo.

                 Por ello, puedo aseverar que  

,   y   

 han tenido participación y consecuente responsabilidad en 

el evento mediante el dominio de sus propias acciones, tal como surge 
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de  las  probanzas  oportunamente  analizadas  en  la  cuestión 

precedente, Y ASÍ VOTO.  

               A LA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN: Los Dres. 

LAMPUGNANI y ALONSO propician idéntico pronunciamiento.

              3) En lo que atañe a la CALIFICACIÓN LEGAL, el Dr. 

MOREIRA expresó:                           

              Todo lo expuesto hasta aquí me permite calificar el 

hecho y el accionar antijurídico de ,  

  y     como 

constitutivos  de  los  delitos  de  VEJACIONES  Y  SEVERIDADES 

(art.144 bis inc. 3 del C. Penal) en el carácter de autores (art. 45 del C. 

Penal).

               Estos delitos fueron claramente cometidos por los  

encartados, quienes actuaron con inusitada violencia en la requisa del 

día 1º de octubre de 2007. Los delitos incluidos en el art 144 bis inc. 3 

del  Código  Penal  fueron  diferenciados  por  el  legislador  para  evitar 

justamente  su  invisibilidad  por  ser  prácticas  muchas  de  ellas 

naturalizadas en la rutina de control y tratamiento de los reclusos. Las 

mismas consisten en aumentar el régimen disciplinario a niveles donde 

claramente la  violencia prevalece y se aplica con menor intensidad 

para intimidar, acobardar, someter al  interno obteniendo la sumisión 

del  mismo.  Este  delito  parte  de  un  poder  legítimo  que  es  el  de 

controlar, vigilar y hacer cumplir las órdenes, pero el estilo adoptado 

excedió el marco de legalidad, tanto en la justificación y necesidad de 

hacerlo como en los medios empleados. 

             Se denominan “severidades” para indicar que exceden 

y  violan  los reglamentos  sin  caer  en el  descontrol  letal  o  el  riesgo 

mortal.  Las  correcciones  que  se  advierten  en  este  delito  son 

bofetadas,  empujones,  comportamientos  bruscos  e  innecesarios, 

golpes repetidos pero cuyo propósito no es lesionar de gravedad, sino 
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hacerlo  de  una  forma  comedida  y  suficiente  como  para  colocar  al 

preso en el nivel de un animal doméstico, sujeto a ese trato violento 

que  lo  doblega.  En  realidad,  su  finalidad  es  atemorizar,  dominar  y 

domesticar.  En  este  delito  no  aparecen  lesiones  graves  o 

incapacitantes,  porque  el  victimario  busca  evitar  justamente  esa 

evidencia. El propósito es mantener un nivel de furtividad que consiste 

en  hacerlo  de  modo  apremiante,  evitando  las  lesiones  graves, 

colectivamente, con urgencias y desorden suficientes para obtener el 

resultado  buscado:  la  sumisión  total  y  desde  la  confusión,  la 

impunidad. 

              En cuanto al segundo delito, las “vejaciones”, está muy 

unido al anterior, casi que lo complementa. Se trata de que el maltrato 

o mortificación lo humille, lo prive o afecte su dignidad, mediante el uso 

de un lenguaje inapropiado, insultos descalificantes y suficientes para 

afectar la psique del interno, desnudándolo, frente a todos, afectando 

su pudor, revolviendo o rompiendo sus efectos personales, revelando 

su  atroz  condición  de  “prisionero”,  es  como  un  mensaje  que  se 

encuentran a merced de una voluntad punitiva donde se encuentran 

cancelados todo derecho personalísimo. La combinación de estos dos 

propósitos  es  suficiente  para  considerar  la  configuración  de ambos 

delitos, cometidos de manera simultánea, aunque diferenciados en los 

momentos y el trámite de los mismos.

               La doctrina sostiene que los incisos 2 y 3 del art. 144  

bis “son la consecuencia de la disposición constitucional del art. 18 y  

que el legislador tomó en cuenta ciertos procedimientos que, por la  

mortificación que imponen al sujeto pasivo, atacan su libertad, la cual  

se manifiesta en el derecho que todo individuo posee a no sufrir tales  

procedimientos de parte de los funcionarios públicos que tiene en sus  

manos el poder que les otorga la función, a no ver agravada con ellos  

la privación de libertad que  ya sufren”. (Código Penal de la Nación- 
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comentado  y  anotado-  Andrés  José  D´Alessio-  Director-  Mauro  A. 

Divito Coordinador, LA LEY, pág. 426 Buenos Aires, 2009)) 

                 Si consideramos, además, que esta actividad fue 

desplegada por varios hombres, que ejercían la autoridad en el lugar, 

que la presencia de los médicos no ha sido acreditada completamente, 

al  menos  que  el  mismo  no  figura  en  el  libro  de  entradas  y  fue 

desconocida su presencia por las víctimas denunciantes. Aunque la 

constatación posterior de las lesiones lo exime de responsabilidad, la 

exhibición y reconocimiento del  libro de entradas y de las historias 

clínicas originales exhibidas en la Fiscalía  al  Dr.  Ulises Soto –cuya 

presentación  fue  dispuesta  por  el  Fiscal  Dr.  Tesoriero  al  citarlo  a 

declarar- dan cuenta de la importancia y veracidad de la misma (fs. 20 

y 187/189). 

            También las fotos tomadas por el  delegado de la 

Procuración  Jorge  Ávila,  con  urgencia  y  sin  el  tiempo,  ni  la 

profesionalidad  de  un  experto,  ante  la  presencia  intimidante  de 

quienes intentaban impedir su registro. Y finalmente el médico de la 

procuración penitenciaria, destacando y explicando la existencia de las 

lesiones y la existencia de las fotos tres días después de los sucesos. 

Esta secuencia vital de datos obtenidos inmediatamente ha permitido 

definir  claramente la tipicidad elegida por la Sra. Fiscal,  con la que 

comparto. 

               En cuanto a la participación de cada uno, aunque la  

mención de los denunciantes haya sido claramente individualizada en 

el  análisis de los testimonios y los demás lo han hecho de manera 

grupal,  indicando  que  todos  los  acusados  golpearon  y  ejercieron 

violencia sobre los mismos. La revelación, que ahora involucra a otros 

que no fueron investigados por  la  instrucción es la  que explica las 

razones de porqué la Fiscal ha solicitado la investigación de estos, y 

aceptada por el tribunal.
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                Tampoco hay que confundir en la investigación los 

delitos  aplicados en la  adecuación típica  con el  delito  de  “lesiones 

leves”, como lo ha pretendido en un encendido alegato la defensa de 

.  En  primer  lugar,  porque  el  delito  de  lesiones  es  de 

competencia correccional y exige una comprobación especial y un dolo 

simple sin la complejidad de los delitos de “vejaciones y severidades”,  

donde la figura legal es de competencia criminal y exige la presencia 

de funcionarios encargados de la custodia de presos y la privación de 

la libertad de las víctimas, siendo el bien jurídico tutelado la libertad, 

mientras que en el delito de lesiones se tutela la integridad física y la 

salud.  Esta  confusión  de  la  defensa  lo  alentó  a  cuestionar  los 

exámenes médicos de una manera exagerada, porque, aunque todas 

las  lesiones  fueron  leves,  se  dieron  en  un  contexto  de  extrema 

mortificación,  con  golpes,  empujones,  bofetadas,  seguidas  de 

amenazas cumplidas, como los traslados compulsivos, y generaron en 

la  unidad un clima de descontento,  que por  ser  la  Unidad 17,  una 

colonia penal, posee un régimen muy diferente a las de otros tipos de 

unidades carcelarias.      

                De manera que corresponde se aplique a los 

encartados el mismo marco legal, previsto en el art. 144 bis, inc. 3 del 

C.  Penal,  declarándoselo  a    ,   

 y  autores de los 

delitos de VEJACIONES Y SEVERIDADES (art. 45 del C.P.).  Con los 

datos consignados en la cuestión segunda, se infiere con inmediata 

certeza la realización de las conductas previstas para la comisión de 

delitos relacionados a severidades y vejaciones; delito especial propio 

ya que, el autor, es el funcionario público encargado de la guarda de 

los detenidos.

                  Así lo ha entendido la Cámara de Casación: “Los 

miembros  del  servicio  penitenciario  federal  imputados  deben  ser  

condenados  a  la  pena  de  prisión  por  ser  coautores  penalmente  
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responsables de los delitos de severidades agravadas por el uso de  

violencia y lesiones leves en contra de un interno, por cuanto de las  

declaraciones de la víctima, del enfermero, de los médicos que los  

atendieron, de la historia clínica y de diversos libros de la dependencia  

surge que no se trató un caso de lesiones autoinfringidas, toda vez  

que las características de los golpes así como los lugares físicos en  

los que fueron provocados se alejan de aquella hipótesis defentista; a  

lo que se suma que las anotaciones en los libros penitenciarios y las  

declaraciones de los imputados son inconsistentes” CFCP, “M.E.  y 

otros s/ recurso de casación”, sala II 05/07/2017

               “De la norma del artículo 144 bis, inciso 3, del Código  

Penal se pueden extraer como conclusiones que los tres supuestos  

allí previstos parten de determinados procedimientos llevados a cabo  

por funcionarios públicos, en uso abusivo, desmedido e ilegal de sus  

facultades,  que  las  vejaciones  encuentran  una  afectación  

prevaleciente  en  la  psiquis  del  sujeto  pasivo,  mientras  que  en  las  

severidades predomina el daño físico, aunque ambos conceptos no  

son excluyentes y que en los apremios ilegales, en cambio, subyace  

una intención adicional toda vez que se pretende que el sujeto pasivo  

realice o se abstenga de hacer algo determinado”. CFCP, Causa Nro. 

6060  -  " ,  ;  , 

; ,  s/recurso de casación" 

-Sala III - 07/03/2007

                 Párrafo aparte merece mencionarse que se violó la 

Guía de Procedimiento de la Función Requisa, que en su capítulo III, 

en  su  art.  2  inc.  b)  del  Dcto.  330/91  establece  la  condición 

inquebrantable para el agente requisador del resguardo de la dignidad 

humana. Y ASÍ LO VOTO.

                A LA MISMA TERCERA CUESTIÓN: Los Dres. 

LAMPUGNANI y ALONSO, se adhieren al voto precedente.
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              4) En relación con la SANCIÓN APLICABLE: el Señor 

Juez de Cámara, Doctor MOREIRA expresó:

               Atinente a la graduación de la pena, he considerado, 

como  circunstancias  agravantes:  la  naturaleza  de  la  acción  y  los 

medios  llevados  a  cabo  mediante  que  consistieron  en  una  requisa 

violenta a los internos, por parte del personal penitenciario encargados 

de su guarda y custodia, cuya medida fue dirigida por  

 -jefe del cuerpo-; juntamente con los imputados  

 y , integrantes del cuerpo 

de requisa; así como también la golpiza corporal, insultos y amenazas 

proferidas  a  personas  privadas  de  libertad  que  se  hallaban  en 

situación  de  vulnerabilildad,  y  desprotegidas  a  causa  de  la  acción 

violenta de los encausados; sumado a ello, el grado de afectación al 

bien  jurídico  libertad,  el  nivel  cultural  de  los  tres  encausados y  las 

edades que ostentaban al momento del hecho.-

                  Como atenuantes, considero las felicitaciones  

emanadas del legajo de  por acciones laborales 

realizadas  durante  su  función,  como  así  también  la  ausencia  de 

antecedentes de los tres imputados, y sus condiciones personales que 

surgen de los legajos agregados a autos,  añadidos a las restantes 

pautas previstas en los arts. 40 y 41 del C. Penal.

                  Por ello estimo adecuado aplicar a  

,  argentino,  D.N.I.  ,  de filiación consignada "ut-

supra",  la  pena  de  DOS (2)  AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN 

CONDICIONAL, INHABILITACIÓN ESPECIAL POR DOBLE TIEMPO 

Y COSTAS como AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE LOS 

DELITOS DE SEVERIDADES y VEJACIONES (arts. 26, 29 inc. 3º, 45 

y 144 bis inc. 3º del Código Penal), a , argentino, 

D.N.I. , de filiación consignada "ut-supra", la pena de UN 

(1)  AÑO  DE  PRISIÓN  DE  EJECUCIÓN  CONDICIONAL, 

INHABILITACIÓN ESPECIAL POR DOBLE TIEMPO Y COSTAS como 
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AUTOR  PENALMENTE  RESPONSABLE  DE  LOS  DELITOS  DE 

SEVERIDADES y VEJACIONES  (arts. 26, 29 inc. 3º, 45 y 144 bis inc. 

3º  del  Código  Penal),  y  a  , 

argentino,  D.N.I.  ,  de  filiación  consignada  "ut-supra",  la 

pena de UN (1) AÑO DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, 

INHABILITACIÓN ESPECIAL POR DOBLE TIEMPO Y COSTAS como 

AUTOR  PENALMENTE  RESPONSABLE  DE  LOS  DELITOS  DE 

SEVERIDADES y VEJACIONES (arts. 26, 29 inc. 3º, 45 y 144 bis inc. 

3º del Código Penal).   

                En cuanto a la ejecución de pena impuesta, la misma  

será  en  forma  condicional,  teniendo  en  cuenta  que  no  registran 

antecedentes penales condenatorios, tampoco han intentado eludir la 

acción de la justicia y, desde la fecha del inicio de las actuaciones, no 

ha reiterado hechos delictivos, ni se le conocen actos antisociales o 

capaces de generar  alguna forma de alarma social.  De tal  manera 

resulta  aconsejable  la  ejecución  condicional  de  la  pena,  a  fin  de 

facilitar una plena reivindicación y reinserción social, en los términos 

del art. 26 del Código Penal.-

                 Ahora bien, considerando lo peticionado por la Sra.  

Fiscal de Juicio en relación a la posible comisión de un delito de acción 

pública por parte de  D.N.I. Nº  y 

 D.N.I.  Nº  ,  teniendo  en 

cuenta que la requisa del 1º de octubre de 2007 no solo fue ordenada 

por  el  primero  de  los  nombrados  -quien  ostentaba  la  Jefatura  de 

Seguridad  Interna  de  la  Unidad  17-  sino  que  además  habría 

participado de manera presencial  en dicha medida; mientras que el 

segundo, y según los testimonios de  e  

,  les  habría  golpeado;  corresponde  remitir  al 

Agente  Fiscal  en  turno,  testimonios  de  las  piezas  procesales 

pertinentes, a los efectos de la investigación pertinente.-
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            También, se deberá agregar a la causa, el  sobre  

conteniendo  material  probatorio  consistente  en  fotografías  y 

manuscrito.

                Por último, y oportunamente, se deberán practicar los 

cómputos de las penas impuestas, hacer saber al Registro Nacional de 

Reincidencia (ley Nro. 22.117), dar cumplimiento al  art.  4 de la Ley 

19.945, publicar el presente fallo de conformidad a lo establecido en 

las  Acordadas  15/13  y  24/13  de  la  C.S.J.N.,  librándose  todos  los 

oficios que fueren menester a los fines del cumplimiento del presente 

fallo y ASÍ LO VOTO.

                A LA MISMA CUARTA CUESTIÓN, los Dres. 

LAMPUGNANI y ALONSO comparten el voto precedente.

               Por lo expuesto, este Excmo. Tribunal Oral en lo  

Criminal Federal de Posadas; 

            FALLA:   

 

      1°) CONDENANDO a , 

argentino, D.N.I. , de filiación consignada "ut-supra", como 

AUTOR  PENALMENTE  RESPONSABLE  DE  LOS  DELITOS  DE 

SEVERIDADES y VEJACIONES a la  pena de DOS (2)  AÑOS DE 

PRISIÓN  DE  EJECUCIÓN  CONDICIONAL,  INHABILITACIÓN 

ESPECIAL POR DOBLE TIEMPO Y COSTAS (arts. 26, 29 inc. 3º, 45 

y 144 bis inc. 3º del Código Penal). 

          2°)  CONDENANDO a , 

argentino, D.N.I. , de filiación consignada "ut-supra", como 

AUTOR  PENALMENTE  RESPONSABLE  DE  LOS  DELITOS  DE 
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SEVERIDADES  y  VEJACIONES  a  la  pena  de  UN  (1)  AÑO  DE 

PRISIÓN  DE  EJECUCIÓN  CONDICIONAL,  INHABILITACIÓN 

ESPECIAL POR DOBLE TIEMPO Y COSTAS (arts. 26, 29 inc. 3º, 45 

y 144 bis inc. 3º del Código Penal). 

   3°)  CONDENANDO  a    

,  argentino,  D.N.I.  ,  de  filiación  consignada 

"ut-supra",  como  AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE LOS 

DELITOS DE SEVERIDADES y VEJACIONES a la pena de UN (1) 

AÑO  DE  PRISIÓN  DE  EJECUCIÓN  CONDICIONAL, 

INHABILITACIÓN  ESPECIAL  POR  DOBLE  TIEMPO  Y  COSTAS 

(arts. 26, 29 inc. 3º, 45 y 144 bis inc. 3º del Código Penal). 

                         4º) DISPONIENDO la remisión al Agente Fiscal en 

turno, de las actuaciones señaladas por la Sra. Fiscal en su alegato, a 

fin de que se investigue la conducta de   y 

, por la presunta comisión de un delito 

de acción pública. –

                           5°) DISPONIENDO agregar a la causa, el sobre 

conteniendo  material  probatorio  consistente  en  fotografías  y 

manuscrito.

       REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.  Firme que quede 

PRACTÍQUENSE por  Secretaría  los  cómputos  de  las penas 

impuestas. COMUNÍQUESE  lo  resuelto  al  Registro  Nacional  de 

Reincidencia,  Estadística  Criminal  y  Carcelaria (Ley  N°  22.117)  y, 

LÍBRENSE  los  oficios  que  fueren  menester  a  los  fines  del 

cumplimiento  de  la  presente  sentencia.  Asimismo, PUBLÍQUESE 

conforme lo ordenado en las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N. y 
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art. 1º de La ley Nº 25.856. Cumplido, REMÍTANSE estos actuados al 

Juzgado de Ejecución Penal Federal de Posadas.

                                        MANUEL ALBERTO JESÚS MOREIRA
                                                     JUEZ DE CÁMARA

NORMA LAMPUGNANI                                                                                   VÍCTOR ANTONIO ALONSO
    JUEZ DE CÁMARA                                                     JUEZ DE CÁMARA

ANTE MI
FABIAN GUSTAVO CARDOZO
SECRETARIO DE CÁMARA
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