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          San Miguel de Tucumán,                                 de 2022. 

AUTOS Y VISTOS: Para resolver el recurso de 

apelación interpuesto en contra de la resolución de fecha 17 de 

marzo de 2022, y 

CONSIDERANDO 

I) Que llegan las presentes actuaciones a estudio de 

este Tribunal, en virtud del recurso de apelación impetrado por el 

Ministerio Público de la Defensa por la representación de F. A. D., 

en contra de la resolución de fecha 17 de marzo de 2022, emitida por 

el señor Juez Federal N° 2 de Tucumán, en cuanto dispone: “…i) 

NO HACER LUGAR A LA ACCION DE HABEAS CORPUS, 

interpuesta por la Defensoría Pública Oficial en representación de 

F. A. D. …ii)…”. 

La presente causa se inicia en fecha 15 de marzo del 

corriente año, en razón del habeas corpus interpuesto por el 

Ministerio Público de la Defensa, en virtud de las condiciones de 

detención en las que se encuentra F. A. D., detenido con prisión 

preventiva a disposición del Juzgado Federal N° I de esta provincia 

en el marco de la causa caratulada “Z., M. L. Y OTROS 

s/INFRACCION A LA LEY 23.737”, EXPTE. N° 703/2021, que se 

tramita ante la Secretaria de Leyes Especiales Penal y quien se 

encuentra alojado en la Comisaria de Simoca. 
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En fecha 29 de marzo de 2022, el Ministerio Público de 

la Defensa, en representación del encartado D. expresa agravios. 

Manifiesta que del relato de la sentencia surge la total 

falta de fundamentación y la arbitrariedad con la que él a quo 

fulminó varios de los argumentos dados por el amparado. Agrega 

que nada dijo de la alimentación que no le llega y que en todo caso 

cuando llega es mala y que no le dan todas las raciones diarias. 

Expresa la defensa que, no entiende como él a quo sin 

mayor sustento que el que surge de un informe agregado y de las 

pocas explicaciones que dio el personal policial que concurrió a la 

audiencia del artículo 14 de la ley 23.098, decidió rechazar el habeas 

corpus incoado. 

Por último, solicita se revoque la sentencia apelada y se 

intime a las autoridades de la Policía de la provincia de Tucumán a 

brindar a D. todos los elementos de higiene y limpieza necesarios en 

su lugar de detención y se lo aloje en un lugar donde no esté aislado 

(solo) con las características edilicias necesarias; se le realicen 

controles semanales de su enfermedad psiquiátrica y se le entregue 

las cuatro comidas diarias. Finalmente hace reserva del Caso 

Federal. 

II) Corrida vista que fuera al Ministerio Público 

Fiscal, el titular de la Vindicta Publica, en ocasión de contestar 

sostuvo que: “…las circunstancias esgrimidas en este dictamen son 

argumento suficiente como para inclinarnos por la postura 
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afirmativa de concesión de la acción de habeas corpus, por lo que 

debe revocarse el decisorio de fecha 17 de marzo del corriente año 

y, consecuentemente ordenar el traslado de F. A. D. a una 

dependencia carcelaria federal. En subsidio, sea trasladado al 

complejo penal de Villa Urquiza a cargo del Servicio Penitenciario 

de Tucumán, hasta tanto exista cupo disponible en una cárcel 

federal…”. 

III) Entrando al tratamiento de la cuestión traída a 

estudio de este Tribunal, consideramos que corresponde 

REVOCAR la resolución impugnada sobre la base de los 

argumentos que se exponen a continuación. 

La Constitución Nacional establece como vía expedita 

y rápida para el resguardo de la dignidad de la persona humana 

sometida a privación de su libertad, 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. 

Particularmente, la ley 23.098 dispone que el hábeas 

corpus procederá contra actos u omisiones de la autoridad pública 

que impliquen agravación ilegítima de la forma y condiciones en que 

se cumple la privación de la libertad, por lo tanto la finalidad de este 

instituto es la de subsanar, de una manera rápida y eficaz, la 

agravación de las condiciones en que se cumple la detención. 
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Por otro lado, en materia de privación de la libertad, 

tanto la Constitución Nacional, como distintos instrumentos 

internacionales, fijan estándares mínimos sobre la forma en que 

debe desarrollarse, respetando y garantizando derechos básicos. La 

previsión contenida en el artículo 18 de la Constitución Nacional, 

impone al Estado la obligación y la responsabilidad de dar a 

quienes están cumpliendo una condena, o una detención preventiva, 

la adecuada custodia que se manifiesta en respeto de la vida de los 

internos, de su salud y de su integridad física y moral (CSJN, Caso 

“Lavado”, 2007, considerando 7º). 

Asimismo, es tarea de los jueces velar por que la 

privación de libertad se cumpla en forma acorde a los estándares 

mínimos fijados en la normativa aplicable y, en esa tarea, ordenar, 

en su caso, el cese de los actos u omisiones de la autoridad pública 

que impliquen un agravamiento ilegítimo de la forma y condición de 

la detención. 

En esta dirección, cabe destacar que la acción 

intentada por el amparado resulta ser la vía idónea para perseguir la 

corrección de situaciones que afecten de modo relevante las 

condiciones de ejecución del encierro. Y en ese marco, el control 

judicial efectivo impone el tratamiento de las cuestiones ventiladas 

en la presente. 

Del análisis descripto, se puede concluir que en la 

Comisaría de Simoca no se cumplen con los estándares mínimos de 
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los que dan cuenta las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 

el tratamiento de los Reclusos, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y las 

garantías enmarcadas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, 

en cuanto prescribe que “las cárceles de la Nación serán sanas y 

limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en 

ellas”. 

El ingreso a una prisión no despoja al hombre de la 

protección de las leyes y, en primer lugar, de la Constitución 

Nacional. De este modo, toda situación de privación de la libertad 

impone al juez o funcionario que la autorice el deber de garantizar 

el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados 

internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos 

del detenido (Fallos 322:2735). 

Toda persona privada de su libertad, sea cual fuese la 

naturaleza de su delito, conserva inalterados aquellos derechos que 

le corresponden como manifestación natural de su dignidad. En este 

sentido, la Corte Interamericana de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) sostuvo que: “Toda persona privada de la 

libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención 

compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle 

el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el 

Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es 
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el garante de estos derechos de los detenidos” (caso IDH Bulacio 

vs. Argentina, Sentencia 18 de septiembre de 2003). 

Resulta evidente que, la mencionada dependencia 

policial se encuentra totalmente alejada de las pautas que deben 

seguir los lugares de detención establecidos por las Reglas Mínimas 

para el Tratamiento de Reclusos, en cuanto a condiciones de higiene, 

espacio, ventilación, y alimentación. 

Es por ello que, las condiciones de alojamiento de F. 

A. D. impiden que se le brinde los medios diseñados para un 

proyecto de resocialización, readaptación social y rehabilitación 

personal, ni siquiera puede gozar de las más mínimas condiciones 

para llevar una vida digna en la prisión, desvirtuando de manera 

absoluta los fines del tratamiento penitenciario. 

Ante esta situación, debe ponderarse el hecho de que: 

“la privación de la libertad tiene un efecto aflictivo y deteriorante 

para toda persona institucionalizada, que en cierta medida es 

imposible eliminar por ser inherente a su situación pero de ningún 

modo puede tolerarse que se agrave indebidamente. Si el estado no 

puede garantizar la vida de los internos ni evitar las irregularidades 

que surgen de la causa de nada sirven las políticas preventivas del 

delito ni menos aún las que persiguen la reinserción social de los 

detenidos” (CSJN Fallos 328:1164). 

En tal sentido y especialmente en lo referido a la 



3600/2022 - SOLICITANTE: D., F. A. s/HABEAS CORPUS 

Poder Judicial de la Nación 

CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN 

Fecha de firma: 04/04/2022 
Alta en sistema: 12/04/2022 7 
Firmado por: Marina Cossio, JUEZ DE CAMARA 
Firmado por: Ricardo Sanjuan, JUEZ DE CAMARA 
Firmado por: CARLOS GARCIA ALONSO, SECRETARIO DE JUZGADO 
Firmado por: MARIO RODOLFO LEAL, JUEZ DE CAMARA 

alimentación, el apartado número 22 de las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas 

Mandela) establece en su punto nro. 1 que “Todo recluso recibirá de 

la administración del establecimiento penitenciario, a las horas 

acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada 

y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento 

de su salud y de sus fuerzas.”  Por otro lado el artículo 65 de la ley 

nacional 24.660 establece “La alimentación del interno estará a 

cargo de la administración; será adecuada a sus necesidades y 

sustentada en criterios higiénico-dietéticos. Sin perjuicio de ello y 

conforme los reglamentos que se dicten, el interno podrá adquirir o 

recibir alimentos de sus familiares o visitantes. La prohibición de 

bebidas alcohólicas será absoluta”. 

En el presente caso no es posible afirmar con certeza 

que el interno D. esté recibiendo la alimentación suficiente. 

En primer lugar, el a quo como medida probatoria 

podría haber solicitado el registro donde consta el detalle de las 

comidas que se ofrecen por día, o la planilla de retiro de las mismas, 

firmado por las autoridades del servicio penitenciario, que justifique 

que realmente se sirven las cuatro comidas diarias. En segundo 

lugar, para rechazar el presente hábeas corpus, el juez de grado solo 

tuvo en cuenta los informes aportados por la Comisaria de Simoca y 

lo declarado por las autoridades del mismo, lo que resulta 
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insuficiente cuando se encuentra amenazado un derecho 

fundamental como es el derecho a la salud. 

Sobre el particular, el Sistema de Coordinación y 

Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, en su 

Recomendación III (del 21/05/2014) estableció que “… se presenta 

conveniente y hasta necesaria la intervención sistemática del Poder 

Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos, con el objeto de 

coadyuvar a los fines antes señalados y, particularmente, que 

efectúen monitoreos periódicos que constituyan un medio de 

observación con carácter permanente y estable de las condiciones de 

vida, régimen de detención y situaciones de violencia institucional 

en los establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario 

Federal y provinciales en los cuales se alojen detenidos a disposición 

de la justicia federal, próximos a su asiento, contribuyendo de esa 

manera a la realización del más amplio y efectivo control judicial 

(CSJN; Fallos 327:388)…”. 

Atento el carácter de urgente de este tipo de acciones y 

con el fin de alcanzar soluciones a la brevedad, resulta necesario el 

control judicial efectivo a fin de constatar, en el lugar de detención, 

las irregularidades denunciadas en torno a la provisión de alimentos, 

agua y medicamentos. 

Por último, exhórtese al a quo a fin de que, traslade en 



3600/2022 - SOLICITANTE: D., F. A. s/HABEAS CORPUS 

Poder Judicial de la Nación 

CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN 

Fecha de firma: 04/04/2022 
Alta en sistema: 12/04/2022 9 
Firmado por: Marina Cossio, JUEZ DE CAMARA 
Firmado por: Ricardo Sanjuan, JUEZ DE CAMARA 
Firmado por: CARLOS GARCIA ALONSO, SECRETARIO DE JUZGADO 
Firmado por: MARIO RODOLFO LEAL, JUEZ DE CAMARA 

carácter de urgente al encartado F. A. D. al Servicio Penitenciario 

Federal. Subsidiariamente, en caso de no contar con cupo, el mismo 

sea alojado en el Servicio Penitenciario de la provincia de Tucumán. 

Por lo que, se 

RESUELVE 

I) HACER LUGAR al recurso de 

apelación impetradopor el Ministerio Público de la 

Defensa y en consecuencia REVOCAR la resolución de 

fecha 17 de marzo de 2022, conforme lo considerado. 

II) REMITIR las presentes actuaciones 

al Sr. Juez 

instructor a fin de que tramite la presente acción de hábeas corpus, a 

tales efectos deberán arbitrarse las medidas necesarias a los fines que 

un funcionario judicial constate en el lugar de detención de las 

irregularidades denunciadas en torno a la provisión de alimentos, 

agua y medicamentos. 

III) EXHORTAR al a quo a fin de que, 

traslade en 

carácter de urgente al encartado F. A. D. al Servicio Penitenciario 

Federal. Subsidiariamente, en caso de no contar con cupo, el mismo 

sea alojado en el Servicio Penitenciario de la provincia de Tucumán. 

IV) REGÍSTRESE, notifíquese y 

oportunamente 

publíquese. 

 


