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Gabriela Paula Pagés, abogada (P 604 F0 582 MFI - CFALP}, en mi carácter de letrada 

apoderada de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Organismo Oficial con domicilio en Av. 

Callao 25, Piso 1 o "B", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la causa N° 6806-registro 

interno- caratulados: "-si Hábeas Corpus", constituyendo domicilio procesal a los 

fines de esta presentac'ión en Calle 13 N° 831/833 piso 8° Oficina A Casillero 4017 de la Ciudad de 

La Plata, a V. E. me presento y respetuosamente digo: 

1.- LEGITIMACION: 

Vengo a manifestar la opinión del Organismo que represento en el carácter de "Amigo del 

Tribunal", dado el justificado interés de esta Procuración Penitenciaria de la Nación en la resolución 

de aquellas cuestiones en que se encuentre comprometido el pleno ejercicio de las garantías 

individuales y protección de los derechos humanos del interno comprendido en el Régimen 

Penitenciario Federal, de conformidad con el mandato impuesto por el art. 1° de la ley 25.875; que 

dispone: "Creación. Se crea en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación la Procuración 

Penitenciaria, la cual ejerce las funciones que establece la presente ley, sin recibir instrucciones de 

ninguna autoridad. El objetivo fundamental de esta institución es proteger los derechos humanos de 

los internos comprendidos en el Régimen Penitenciario Federal, de todas las personas privadas de 

su libertad por cualquier motivo en jurisdicción federal, comprendidos comisarias, alcaldias y 

cualquier tipo de locales en donde se encuentren personas privadas de libertad y de los procesados 

y condenados por la justicia nacional que se · encuentren internados en establecimientos 

provinciales". 

Cabe señalar que el art. 18 inciso e} de la Ley 25.875 establece expresamente que el 

Procurador Penitenciario se encuentra facultado para expresar su opinión respecto de algún hecho 

o derecho ante los magistrados en carácter de "amigo del Tribunal".-
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A mayor abundamiento, cabe aclarar que la figura del "amicus curiae' es ampliamente 

aceptada en el ámbito judicial. Corresponde citar aquí el caso planteado por éste Organismo ante la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Estevez, José Luis s/so/icitud de 

excarcelación" (N"33.769,Expte. N"381, letra "E", Libro XXXII, año 1996), en el cual el Alto Tribunal, 

al resolver utilizó los argumentos fijados por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, los que 

fundaban el escrito de la Procuración Penitenciaria. Asimismo, vale agregar las presentaciones de 

éste Organismo ante la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación Penal en la causa N .• 1831 

"Alonso y otros s/recurso de casación" y ante la Sala 111 en la causa n•2181 "Murga, Osear Guillermo 

s/recurso de casación", donde los escritos pasaron a formar parte de los expedientes y fueron 

utilizados por los Magistrados. De todo lo expresado se desprende a las claras la viabilidad de la 

figura del "amicus curiae" en el derecho argentino. 

11.· OBJETO. 

Que vengo, por intermedio de la presente, a responder al oficio dirigido a mi persona en el 

marco de la causa 6806, el cual fue recibido en este Organismo el día 28 de Mayo de 2012. En ese 

sentido, vengo a constituirme en carácter de "Amigo del Tribunal" respecto de la situación de 

privación del suministro del agua que se encuentran sufriendo las personas privadas de la libertad 

alojadas en el CPF 1 Módulo V Pabellón D. 

Ello, en virtud del justificado interés de esta Procuración Penitenciaria en la resolución de 

aquellas cuestiones en que se encuentre comprometido el pleno ejercicio de las garantías 

individuales y protección de los Derechos Humanos de los internos comprendidos en el Régimen 

Penitenciario Federal, tal como lo constituye el presente caso. 

En ese carácter vengo a informarle que este Oganismo considera que debe restablecerse el 

correcto ejercicio del derecho a la salud, la higiene; la alimentación y las condiciones dignas de 

detención para las personas que se encuentran en el CPF 1 Módulo V Pabellón O, el cual se 

encuentra vulnerado en la actualidad debido a los reiterados cortes de agua que están sufriendo las 

personas allí alojadas. 
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111.- CUESTIONES DE HECHO Y DERECHO 

A. Cuestiones de hecho 

El motivo de la presente causa es la situación que vienen sufriendo desde mediados de 

abril de 2012 las personas alojadas en el CPF 1 Módulo V Pabellón D en cuanto se encuentran 

privados de agua corriente. 

Tal como consta en la causa en primera instancia, el 16 de abril comenzaron los cortes de 

agua. Debe partirse de la base de que, tal como refirió el Defensor Oficial en la audiencia de primera 

instancia, "e/ acto lesivo fue comprobado y reconocido por la propia autoridad penitenciaria". 

Cabe resaltar que el agua es un bien fundamental para el ser humano, y que las personas 

privadas de la libertad no tienen otra forma de procurarse dicho bien salvo que sea mediante la 

provisión de la misma por las cañerías, la cual debe ser garantizada, en este caso por el Servicio 

Penitenciario Federal. 

Tal como ha señalado el Sr. Hernan Figueroa, "Está fuera de toda discusión que el acceso 

al agua potable es un derecho de todos, y en ese caso en particular, cobra mayor relevancia atento 

a la situación de mayor vulnerabilidad de quienes se encuentran privados de su libertad". 

En pos de la brevedad, en cuanto a los hechos particulares y a las cuestiones técnicas me 

remito a lo desarrollado en la audiencia de primera instancia. 

B. Situación actual de los detenidos en el Pabellón D: 

A pesar de que la cuestión se ha judicializado y que el SPF indicó que los problemas se 

habían solucionado, no sólo no han cesado1 dichos cortes sino que por el contrario hasta el día de 

la fecha se siguen efectuando más de diez cortes por día, llegando algunos días a casi veinte 

1 
En la audiencia de primera instancia también resalta el Defensor Oficial que no es la primera vez que esto 

sucede: "La propia Cámara Federal del circuito, tal como surge de las actuaciones que corren por 
cuerda, se ha expedido el 27 de junio de 2006 y 8 de julio de 2004, oportunidades estas en que el SPF 
también había señalado que los inconvenientes se habían solucionado." (en relación a la causa 4357 deñ 
Juzgado Federal N° 2 Secretaría 5). 
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cortes, según lo expresado por las personas allí alojadas. Algunos de esos cortes son breves, sin 

embargo otros duran larga cantidad de tiempo. 

Por lo general, tal como ha expresado el Sr.  en comunicación telefónica, a la fecha 

de presentación del memorial los cortes duran siempre más de 20 minutos, y en muchas ocasiones 

varias horas. 

Dichos cortes abarcan muchos problemas. Por ejemplo, el problema de la restricción al 

derecho a que el SPF asegure y promueva "e/ bienestar psicofisico de los internos', mediante la 

garantía de la higiene. Esto implica para las personas privadas de la libertad la imposibilidad o la 

restricción para poder bañarse, asearse y poder usar la descarga de agua luego de utilizar los· 

servicios higiénicos. El no poder llevar a cabo dichas acciones implica, como ya ha señalado el 

Defensor Oficial en primera instancia, que sus propias celdas donde se ven obligados a vivir día tras 

día puedan convertirse en focos infecciosos para la persona, así como la incomodidad que ello 

implica teniendo en cuenta que los sanitarios se encuentran dentro de la celda individual de cada 

persona.2 

En términos generales, sólo cuatro duchas se encuentran en funcionamiento en la 

actualidad. Las personas amparadas en esta acción, hasta que comenzaron los cortes, sorteaban el 

inconveniente de la escasez de duchas armando turnos para los baños. 

Sin embargo, desde que comenzaron los cortes de agua se hace imposible para los allí 

alojados poder higienizarse, por lo tanto no pueden bañarse antes de ir a los talleres, así como no 

pueden ejercer su derecho antes de las visitas familiares o íntimas - paradójicamente también 

llamadas higiénicas. Esta situación se encuentra agravada, tal como ha sostenido uno de los 

damnificados, en aquellos casos en que los amparados finalizan de llevar a cabo ejercicio físico. 

Existe también el problema relativo a la alimentación, en cuanto durante diversos períodos 

de tiempo los presos no cuentan con agua potable para poder ingerir. 

2 Al respecto, el juez de primera instancia determinó que "las instalaciones sanitarias deben permitir al 
preso satisfacer sus necesidades naturales cuando lo desee y de modo limpio e íntimo" (Cfr. "Análisis del 
Régimen Ejecución Penal" Axel López- Ricardo Machado, pág. 203 y sstes.) 
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Asimismo, es claro que la falta de agua dificulta enormemente no sólo al hecho de poder 

beber agua (fundamental para la subsistencia humana), sino también a la ingesta de alimentos en 

general, ya que se traduce en el problema de no poder cocinar algunos (muchos) alimentos, desde 

un té hasta un plato de fideos, arroz, polenta, y tantos otros alimentos que en el caso de la Unidad 

Residencial N"5 no sólo afecta el derecho a la alimentación sino asimismo el derecho a la 

identidad cultural de sus países de origen (tratándose del módulo de extranjeros) que debe ser 

respetada por el Servicio Penitenciario Federal, y que mientras se encuentre restringida implica una 

vulneración de derechos. 

Preguntado el Sr. en comunicación telefónica si los agentes del SPF hasta ahora 

han ofrecido agua embotellada en el caso de que haya un corte que dure horas y alguna persona 

quiera tomar un vaso de agua, la respuesta fue negativa. 

Todo esto constituye un claro agravamiento de las condiciones de detención de las 

personas alojadas en el CPF 1 Unidad Residencial N" 5 Pabellón D, empeorado por el hecho de que 

los agentes del SPF no toman ninguna medida tendiente a intentar paliar dicha situación inhumana. 

C. Carácter colectivo del Hábeas Corpus 

Desde el comienzo, la cuestión tiene carácter colectivo, ya que la acción de Hábeas Corpus 

interpuesta por el Sr.  fue efectuada en representación de las personas 

alojadas en el Pabellón D, tal como consta en el escrito que han firmado a fs. 5 de la causa de 

origen. 

La pretensión de que la acción sea considerada como de carácter colectivo deriva de que el 

agravamiento de las condiciones de detención afecta a todas las personas alojadas en el CPF 1 

Unidad Residencial 5 Pabellón D. 

Así, nuestro más alto Tribunal ha hecho lugar a una presentación de esta naturaleza al decir 

"Que pese a que la Constitución no menciona en forma expresa el habeas corpus como instrumento 

deducible también en forma colectiva, tratándose de pretensiones como las esgrimidas por el 

recurrente, es lógico suponer que si se reconoce tutela colectiva de los derechos citados en el 
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párrafo segundo, con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien 

jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su 

tutela sino para privilegiar/a. "3 

D. Cuestiones de Derecho 

La acción de habeas corpus constituye en este caso la vía adecuada para el resguardo de 

Jos derechos de Jos detenidos alojados en el Complejo Penitenciario Federal 1 Unidad Residencial V 

Pabellón D, por cuanto la situación descripta en el presente constituye un agravamiento ilegitimo de 

las condiciones de detención. 

Al igual que en el apartado de las cuestiones de hecho, no voy a repetir lo ya planteado en 

la primera instancia, pero sí me interesa ahondar en cuestiones de derecho que no han sido 

tratadas. 

Respecto de la ley de ejecución penal, hay un apartado sobre higiene que expresa que: 

"ARTICULO 58. - El régimen penitenciario deberá asegurar y promover el bienestar 

psicofísico de los internos. Para ello se implementarán medidas de prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud y se atenderán especialmente las condiciones ambientales e 

higiénicas de los establecimientos. 

ARTICULO 59. - El número de internos de cada establecimiento deberá estar 

preestablecido y no se lo excederá a fin de asegurar un adecuado alojamiento. Todos los locales 

estarán siempre en buen estado de de conservación. Su ventilación, iluminación, calefacción y 

dimensiones guardarán relación con su destino y los factores climáticos. 

3 C.S.J.N. "Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, 

Horacio s/habeas corpus" del 03/05/05. Las pretensiones de este caso resultan análogas a las esgrimidas 

en el presente, ya que se trataba también de un agravamiento de las condiciones de detención de las 

personas. en ese caso alojadas en cárceles provinciales. 
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ARTICULO 60. - El aseo personal del interno será obligatorio. Los establecimientos 

deberán disponer de suficientes y adecuadas instalaciones sanitarias y proveerán al interno de los 

elementos indispensables para su higiene. 

ARTICULO 61. - El interno deberá cuidar el aseo de su alojamiento y contribuir a la 

higiene y conservación del establecimiento." 

El mismo cuerpo legal, respecto al Derecho a la alimentación, determina que: "ARTICULO 

65. - 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". 

El derecho a la vida, derecho primario y fundamental que atraviesa y sostiene cualquier 

plexo normativo de libertades y garantias juridicas, no agota en si mismo todo el valor de una 

persona ni representa el bien supremo del ser humano. Constituye el valor fundamental porque 

sobre la vida fisica se apoyan y desarrollan todos los demás valores, derechos y libertades de la 

persona. Es asi que la inviolabilidad del derecho a la vida del ser humano, desde el momento mismo 

de la concepción, es un signo y una exigencia de la inviolabilidad misma de la persona. 

El derecho a la vida lleva implicito el derecho a una alimentación digna y a una correcta 

higiene que proteja a las personas de posibles enfermedades4, en tanto que su vulneración trae 

aparejada una violación al derecho a la salud. 

A su vez, el derecho a la alimentación y el derecho a la higiene junto con otros derechos 

conforman el derecho a la dignidad humana. 

Consecuentemente puede afirmarse que la falta de agua corriente implica una vulneración 

al derecho a la vida y a la dignidad, derechos fundamentales que el poder público tiene obligación 

de respetar y proteger. 

4 No es necesario aclarar que las cárceles son focos de transmisión de enfermedades por las condiciones en 
las que se encuentran de por si. Como si ello fuera poco, la falta de agua agrava claramente la situación. 
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El artículo 18 de la Constitución Nacional se refiere al Principio de Humanidad de las penas, 

estableciendo que el mismo debe regir coma pauta de orientación de todos los órganos del Estado 

que intervienen en la ejecución de las penas. Así, impone al Estado la obligación de brindar a 

aquellas personas privadas de libertad condiciones de trato con respeto a la dignidad de las 

personas. 

El artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional a diversos 

instrumentos internacionales de derechos humanos que establecen el derecho a la alimentación y la 

higiene y que serán mencionados a continuación. 

El artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada y proclamada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (111), Paris Francia, 10 de 

diciembre de 1948, dispone que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, asi como a su familia, la salud y el bienestar y en especial/a alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y /os servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". 

La Convención Americana de Derechos Humanos firmada en la ciudad de San José de 

Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en su artículo 5 establece "Derecho a la Integridad 

Persona/t. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. 

Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos malos, inhumanos o degradantes. Toda 

persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humana". 

En este mismo sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), Nueva York, Estados 

Unidos de América, 16 de diciembre de 1966, en el artículo 10 1 prescribe que 'Toda persona 

privada do tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano" 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Adoptado y abierto 

a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), 16 de 
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diciembre de 1966 en su artículo 11 1 expresa "Los Estados Parles en el presente Pacto reconocen 

el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 

vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de fas condiciones de existencia. Los 

Estados Parles tomaran medidas apropiadas para asegurar fa efectividad de este derecho, 

reconociendo a este efecto fa importancia esencial de fa cooperación internacional fundada en el 

libre consentimiento". 

Confonme los Principios Básicos para el Trata miento de los Reclusos, Adoptados y 

proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990, "Todos 

/os reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres 

humanos", artículo 1 •. 

Por otra parte, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas par el 

Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus 

resoluciones 663C (XXIV) do 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, en la Regla 

20 respecto a alimentación dice "Todo recluso recibirá de fa administración, a fas horas 

acostumbradas, una alimentación do buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo 

sea suficiente para el mantenimiento de su salud y do sus fuerzas. 2) Todo recluso deberá tener la 

posíbllídad de proveerse de agua potable cuando la necesite". 

En cuanto a la jurisprudencia, el juez de primera instancia cita el fallo "Verbitsky, Horacio s/ 

Hábeas Corpus", resuelto el 3 de mayo de 2005, en cuanto a la procedencia del Hábeas Corpus, 

para indicar que en este caso es procedente. 

Creo que resulta pertinente asimismo tomar dicha cita para señalar que el mismo fallo 

(sobre las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires, pero que también es aplicable 

al presente) indica: 

"(d)EI Comité Contra fa Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y Degradantes 

dictó 'sus Conclusiones y Recomendaciones", respecto del caso Argentino ( .. .) Allí señaló los 

"Factores y dificultades que obstaculizan a aplicación de fa Convención" para lo cual tomaba "nota 
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de las dificultades a las que se enfrenta el Estado Parte, especialmente aquellas de tipo económico 

y social". (. . .) Al establecer las cuestiones que eran motivos de especial preocupación para la 

situación argentina enumeró entre otras las siguientes: 

(. . .) 3 (h) El hacinamiento y las malas condiciones materiales que prevalecen en los 

establecimientos penitenciarios, en particular la falta de higiene, de alimentación adecuada y de 

cuidados médicos apropiados, que podrían equivaler a tratos inhumanos y degradantes." 

El concepto de la cantidad básica de agua requerida para satisfacer las necesidades 

humanas fundamentales se enunció por primera vez en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata en 1977. En su Plan de Acción se afirmó que todos los 

pueblos, cualesquiera que sean su etapa de desarrollo y sus condiciones económicas y sociales, 

tienen derecho al agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas. 

En el Programa 21, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo de 1992, se confirmó este concepto. Posteriormente, varios otros planes 

de acción han mencionado el agua potable y el saneamiento como un derecho humano. 

En el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 

de 1994, los Estados afirmaron que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí 

y su familia, lo que incluye alimentación, vestido, vivienda, agua y saneamiento adecuados. 

En el Programa de Hábitat, aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 

Asentamientos Humanos (Hábitat 11) en 1996, el agua y el saneamiento también se consideraron 

parte del derecho a un nivel de vida adecuado. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, y tal como expresó el juez de primera instancia 

"entiendo que el responsable de los hechos denunciados, por acción u omisión, ·es el Servicio 

Penitenciario Federal ante el agravamiento de las condiciones de detención de las personas 

privadas de su libertad en el Complejo de Ezeiza'. 

Asimismo, es muy claro el Manual de Buena Práctica Penitenciaria (Implementación de las 

Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos) cuando establece que 

"Regla 20 (2): Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la 
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necesite. Debe haber agua potable a disposición de los presos todo el tiempo, tanto en el día como 

en fa noche. Cuando fas celdas no están equipadas con llaves del agua potable, los miembros del 

personal deben idear un sistema para mantenerla en constante suministro. Esto se puede hacer con 

botellas plásticas limpias u otros envases seguros, asegurándose de que el agua esté siempre 

limpia y que esté en las celdas, sin necesidad que los presos pidan." 

IV. CONCLUSIONES: 

Teniendo en cuenta lo expuesto, es que la Procuración Penitenciaria de la Nación, con los 

conocimientos de hecho y de derecho que han sido desarrollados en esta presentación, opina como 

"Amigo del Tribunal" que correspondería confirmar la resolución de primera instancia. 

Ello en virtud de que ese es el razonable pedido de los amparados en el Hábeas Corpus 

colectivo que motiva esta causa, y que de llevarse a cabo implicaría la correcta aplicación de los 

derechos constitucionales que los protegen. 

Solicito por lo expresado, que sean consideradas las cuestiones señaladas en el carácter 

de "Amigo del Tribunal" en oportunidad de resolver sobre este caso, y que el Organismo que 

represento sea notificado acerca de dicha resolución. 

PROVEER DE CONFORMIDAD 
SERÁ JUSTICIA 

f)O. 
Gabriela P. Pagés 

Abogada - UBA 
T"604 F'582-MFI-CFAU · ' 
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