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CAMARA FEDERAL DE 
APELACIONES DE LA PLATA 

SALA II PENAL 
CALLE 8 50 Y5! 

CEDULA DE NOTIFICACION 

2 9 DIC 20\l 
FECHA DE RECEPCIÓN EN NOTIFICACIONES ............................................... . 

Dra. Gabriela Paqes 

DOMICILIO: calle 13 N° 833, casillero 0° ~017 
LA PLATA 

• • • • o o • • o • o o • • • • o o • o • o • o • • • o o • • • •• o o o .CONSTITUIDO 

CARÁCTER: URGENTE 
TIPO del DOM~CILIO 

(urgente, notificar en el dia, habilitación de dia y hora inhábil) .• 

OBSERVACIONES ESPECIALES: HABEAS CORPUS 

(Insania art. 626- -~paro- Habeas Corpus- Arts. 682/683/684 - Art. 339/141 - C.P.C.C. - Art 129 
C. P. P.) 

EXP. No 
N°0RDEN 

6637 

FUERO 

SALA 
11 

PENAL 

Hago saber a Ud. que en el Exp. caratulado: 
ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

La Plata, ~ de diciembre de 201 

(Testar lo que no corresponda) 

SI SI/NO SI/NO 

COPIAS PERSONAL OBSERVACIONES 

S/ HABEAS CORPUS.", se 

ENTR~R~I-\ EN 
FECHA .................... . ' ...................... .. 

~ HORA.d..§ ...... COPIAS ............. .. 

guARI)O CAMP'e 
J!fi'JIJII.;AI>OII 
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La Plata, . f 9 de Diciembre de 2011.-

Y VISTOS: El expediente N°6637, regis 

ANAMI USSO 
Secret ria ds..Cámara 

Cámara F eral de Apelaciones 
La Plata 

"••••.-si Habeas Corpus", proveniente del Juzgado en lo Criminal y 

Correccional Federal N°1 de Lomas de Zamora y, 

«,~ 
CONSIDERANDO: ~~ 

I El presente expediente l~~~a la Alzada en 

virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 111 p~ el Dr. Miguel en 

representación del Servicio Penitenciario Federal contra los puntos I y II de la 

resolución obrante a fs. 108/110, mediante la cual se hizo lugar a la acción de 

habeas corpus interpuesta por el conforme art. 3 ° de la 

ley 23.098, ordenándose al Director del Complejo Penitenciario Federal I que 

en lo suceSivo dé estricto cumplimiento a :lo normado en los arts. 132 y 138 

del Decreto Nacional n° 1136/97. 

·El recurso fue concedido a fs. 113 . 

II Este legajo se inició mediante la 

presentación efectuada por el interno alojado en el Complejo 

Penitenciafio Federal n° I de Ezeiza, mediante la cual solicitó al juzgado de 

tumo incokr la presente acción de habeas corpus, dando cuenta que tenía 

serios inconvenientes con la recepción de encomiendas en su lugar de 

detención (vide fs. 2 y vta.). 

En dicha oportunidad manifestó que el 

problema se suscitó con dos encomiendas, ambas del Correo Argentino, las 

cuales no les fueron entregadas, en virtud de lo comunicado a él por el Adjutor 
1 

Principal, en representación de la División Visitas/corresp~ndencia, quien le 

manifestó que la encomienda recibida el27/10/11 se encuent~a en el Complejo 

Penitenciario n° 1 de Ezeiza, para ser entregada al detenido, mientras que la 

otra del düi 2/11111 fue rechazada, por no encontrarse el interno en su lugar de 

detención. 

Así pues, una vez recibidas !'as actuaciones en 

el juzgado de origen, a fs. 6 el Juez de grado fijó audiencia en los términos del 

art. 14 de la ley 23.098, notificando a todos los intervinientes. 



' :0--"---.-- -~---·-- ~--; 1-·-·~-·- --·-·-.-

III A fs. 10/12 se llevó a cabo la audienci 

ordenada, y cediendo la palabra al detenido, manifestó:! "Que en definitiva lh 
. 1 1 

presentación versa en que no me entregaron por: parte del SPF dos 

encomiendas, una recepcionada por el SPF el día 2l de octubre y la otrb 

recepcionada el día 2 de noviembre ambas del corr4nte año ... Que amba(, 

fueron entregadas al Ayudante de cuarta Obaez. ],a primera según el 
,, ' 

operador del Correo Argentino fue entregada en fecha 27/10 a las 11.13 
. 1 ' 

horas al Ayudante de cuarta Obaez, . quien así lo cer¡tificó para el Correr 

Argentino. En lafecha 2 de noviembre el mismo mlmero informativo del 

Correo Argentino a las 17.20 horas el operador Sanfiago me informó qu~ 
' ~. 1 ' ' . 

respecto a la encomienda CP755970851 fue rechazada a las 14.03 por las 
,, 1 

autoridades del SPF sin explicar motivos. A su vez irzformó que el mismq 
,. _: 1 

envío se ha derivado al remitente en perfecto estado. Y o! instruí a mi remitente 
• 1 11 

que el envío quede en la sucursal desde la cual fue despachado en la 

localidad de Gene,ral Rodríguez. También sirve- agregJ que en la fecha 2 d~ 
il ;1 1' 1 

noviembre a las 18.30 hs. fui atendido por el Adjutor Principal en 

representación de la División .Visitas/ correspondenci4 cuyos detalles de lb 
. ' audiencia se encuentran incorporados afs. 2. Como da~o sirve señalar que el 

. ,, 1 
11 de febrero del año en curso, se me rechazó otro envío por parte del SPF 

por motivos de estar sancionado, fecha en la cual no :les taba sancionado, Á 
. 1 1 

pesar que el decreto 18/97 permite la recepción de la ¡orrespondencia. Qul 

estas cuestiones de las encomiendas rechazadas provbcaron al destinatari(!) 

un perjuicio econ6mico en cuanto a los gastos del envío[ de la encomienda de{ 

2 de noviembre". 1 

1 1 

Luego de oír al resto dJ los intervinientes, el 
. 1 1 

' ,¡ 

Juez de grado hizo lugar a la apertura a prueba solicitada por el Defensor 
' 1 

Oficial Ad Hoc Dr. Figuero~, proveyendo todas lasi medidas probatoria~ 
peticionadas, por considerarlas pertinentes para resolvJr el reclamo traído a 

conocimiento de ~se Tribunal, haciendo saber al resto dJ los presentes que unl 

vez que se obtuviera toda la información se fijaría una nheva audiencia para 1ll 
,1 

continuidad del proceso de habeas corpus. '1 

' f: 1 '1 d 1 d' . IV A s. 103 107 se reanu a a au ~enc1 
,¡ 1 

prevista en el art. 14 de la' ley 23.098, haciéndo]
1

e saber a todos lo~ 

1 

1 
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~-
comparecientes de la prueba sumada a la causa, lu~te a fs. ~ 
y fs. 90/92 vta. 

Finalizada la audiencia el Juez de grado dictó 

resolución a fs. 108/ 11 O, mediante la cual hizo lugar a la acción de habeas 

corpus impetrada por el interno , al advertir en autos un acto lesivo 

actual que implica un agravamiento en las formas y condiciones en que se 

cumple la detención, en los términos del art. 3°, inc. 2° de la ley 23.098. 

Entendió que en autos hubo una demora 

injustificada por parte del SPF en cuanto a la entrega de la 'encomienda 

recibida en el penal el día 27/10/11, la que fuera recibida por el amparista el 

día 5/11/11, no surgiendo del legajo explicaciones satisfactorias de la 

autoridad requerida en tal sentido, habiendo existido una tardanza sin razón 

plausible de nueve días para la entrega de la misiva al interno. 

En el caso de la otra encomienda del día 

2/11111, el magistrado consideró, en el mismo orden de ideas que si bien 

-existe una- reglamentación de la Dirección del SPF I de Ezeiza para· regular 

casos como el que aquí nos ocupa, la cual establece que en el caso de no 

encontrarse el interno en la unidad al momento de entrega de la 

correspondencia, la misma será rechazada instruyéndose al personal del correo 

que regrese en días sucesivos con la pieza postal, parece al menos de 

dificultoso cumplimiento, en virtud que la encomienda no había sido 

entregada aún a . 

Finalmente el magistrado señaló que el espíritu 

de las normas establecidas en el Decreto nacional1136/97, (arts. 132 y 138) es 

el de favorecer el derecho a la comunicación del interno, y en consecuencia 

sus relaciones familiares y sociales, por lo que en definitiva entendió que lo 

actuado por la autoridad penitenciaria enervó las garantías constitucionales 

que se pretenden preservar. 

Por todas estas razones se ordenó al Director 

del CPF I que en lo sucesivo dé estricto cumplimiento a lo normado en los 

arts. 132 y 138 del Decreto nacional 1136/97 y se ofició a la Delegación 

Lomas de Zamora de la PF A, que personal de esa dependencia proceda al 

secuestro de la encomienda retenida en la sucursal de General Rodríguez 

'''1 - "'' ·--- . "' ··--·- '" - ._,,,,_,_ ---···------···-·· ·--...... --- --·---· ---.. ·~------·" , ___ , '"' 
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Luján locutorio "Los abuelitos" con el objeto de ser entregada al interno  

 1 

1 

V Una vez radicado el eXpediente en esta Sala 
1 

1' 

1 

se ordenó correr vista al señor Fiscal General ante esta C~mara (conforme arts 

20 y 21 de la ley 23.098), y se emplazó a los intervi~ientes a los fines dJ 
' ·' j 

presentar memorial dentro de los cinco días. · ¡ 
A fs. 117 dictaminó el señor Fiscal General . 

manifestando que la resolución recurrida resulta conforfe a derecho, y segwJ 

su opinión nada tiene que decir al respecto. ·¡ 1 
•• 1 1. 1 
. A fs. 120/122 el Dr. Javi~r Eduardo Miguel, en 

representación del Complejo Penitenciario Federal
1 

no I de Ezeizaj 

perteneciente al SPF consideró que la resolución d~l Juez de grado es 
'1 1 

equivocada, ya que funda erradamente su decisión en bonsiderar de manera 
! 1 

apresurada, realizando una interpretación antojadiza ~e la ley que mvoca 
1 
1 

excediendo su ám?ito de compe.~encia. rl , 

En primer lugar señala q"(le no se plantea en el 
,, . 1 

caso ningún incumplimiento por parte del SPF de lo no~ado en los arts. 132. 
' :¡ 1 

y 138 del Decreto 1136/97, ya que el interno ¡recibe y expide a su 
~ 1 ~ 

costo correspond~ncia sin censura, sin límites en cuanto a la cantidad] 

recibiendo paquetes conteniendo artículos de uso y coJsumo personal, cuyo' 
1 11 1 

ingreso se encuentra autorizado con absoluta libertad. ¡ ' 

1 • ( 

9ue en las presentes ac¡:uacwnes, y respectJ 

particularmente de la encomienda del día 2111/11, ·!no se desprende lj 

existencia de un' acto lesivo probado, actual emanldo de la autoridad 

penitenciaria que. implique un eventual agravamie~to ilegítimo de lad 

condiciones de detención que sufriría el interno  
1 

: 

Manifiesta que no obstarlte las elucubracioneS 
¡ ( 

propuestas por la defensa, no existen probados extremos tales como una 

negligencia o una deliberada intención por parte ide los funcionario 1 

penitenciarios que enerven actualmente las garantÍas constitucionales que S 
•1 

pretenden preservar. ,¡ 

Por todo lo expuesto considera qu<1 
! . d 1 corresponde revocar la resolución adoptada por la total ausencia e un 

agravamiento actual y real en las condiciones de detbnción, y porque nq 
1 

'l 
1 

1 

,¡ 
' 

·- -

1 

1 
1 
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g;odJ ~de la Q/V~ ~ 

~ 
corresponde forzar antojadizamente un remedio prw;~l excepcional y 

previsto para otros supuestos como lo es el habeas corp~ 
VI A fs. 140/144 la Dra. Gabriela Paula Pagés, 

presenta memorial en su carácter de letrada apoderada de la Procuración 

Penitenciaria de la Nación. 

En prieta síntesis considera que los derechos 

vulnerados que dieron origen al presente habeas corpus, el cual fue resuelto 

acorde a derecho fueron debidamente planteados por el Dr. Figueroa en la 

, audiencia celebrada en el juzgado de origen. 

Destaca que más allá de las encomiendas en 

cuestión en que este caso hayan sido enviadas desde Argentina, al ser el señor 

 de nacionalidad ucraniana puede potencialmente recibir 

correspondencia de su país de origen. Si en ese caso, el derecho a la 

comunicación se encuentra obstaculizado como sucedió en el acontecimiento 

en cuestión, se obstruiría una de las formas principales del mantenimiento de 

·-los vínculos,~ya·que-es mucho• más dificil que losinternos extranjeros ~puedan 

recibir visitas de su familia y amigos, si estos se encuentran en el exterior. 

Que la estimulación y mantenimiento de los 

vínculos afectivos y sociales forman parte constitutiva del tratamiento 

. penitenciario de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente. Ello se 

' encuentra reconocido y regulado, tanto en el ámbito nacional como 

internacional. Cita al respecto numerosos instrumentos relacionados con la 

protección de los derechos humanos. 

Finalmente dejó establecido en su escrito que 

es deber del Estado organizar sus estructuras y establecer protocolos de 

conductas y prácticas que aseguren los derechos humanos, acompañando en el 

caso el precedente jurisprudencia! de la Cámara Nacional de Casación Penal, 

Sala Segunda, cuya copia se encuentra agregada a fs. 124/136 y vta., por lo 

que solicita se tenga en cuenta que la resolución emanada del juez de grado ha 

sido dictada conforme a derecho y ha sido respetuosa de los derechos 

fundamentales de los detenidos, por lo cual debe ser confirmada. 

VII De su lado, a fs.· 145/146 la señora 

Defensora Pública Oficial, Dra. María Inés Spinetta realiza su presentación 

1 manifestando que se confirme en un todo la resolución obrante a fs. 108/11 O, 
,. 
!! 

1 

11 

' ¡. 
1 1 
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1 

ello así porque . entiende que las acciones desplegadas por el Servicif 

Penitenciario Federal han conculcado los derechos contJnidos en el art. 160 d'e 

la ley 24.660, y los arts. 132 y 138 del Decreto regliamentario 1136/97, Jr 
,, 

habérsele restringido la entrega de material postal qtl!e le fuera enviado 

. 

Por ello entiende que la resolución dictada po 

el a quo se encuentra ajustada a derecho y satisface jas pretensiones de su 

representado, al punto que logra una acabada protecci~n de los derechos eh 
! 1 

pugna. 1 1 

,. 1 1 
VIII Ahora bien, examihado el expediente el 

1 

Tribunal considera acertada y confonne a derecho la resolución apelada. 
• fi. 1 En e ecto se ha comprobado en autos un 

1 1 l. 

agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención 'que viene sufriendo e] 
1 ' 

interno  en los términos de la ley 23.09? toda vez que se M 

comprobado un~ demora i~justificada por parte J de las autoridade~ 
pertenecientes al Complejo Penitenciario Federal n° I d¿ Ezeiza, en la entrega 

,· tj 1 ' 

al detenido de las dos encomiendas recibidas en el penal tanto el día 27110/11 
" 1 ' • 

como en la del día 2111/11. 1 : 

1 ~ 
El Tribunal comparte los fundamentos 

1 

esgrimidos por el 'a quo en cuanto que no se ha cumplidd con la manda del art\ · 
r :1 

160 de la ley 24.660 como así también se han conbu!cado los derecho~ 
1 

' . 
establecidos en los arts. 132 y 138 del decreto nacidnal 1136/97, decreto 

1 

reglamentario de la ley de ejecución de la pena privativa ¡de la libertad. 
; 1 

Por todo ello y considerando que la resolución 
: ~ li. 

cuestionada ha sido dictada conforme a derecho, es que~¡ Tribunal Resuelve: 
. 1 ' 

1 Confirmar la resolución obrante a fs. 108/11 O. 1 
,¡ 

11 Regístrese, notifiquese y devuélvase al juzgado de origen. 

Ante mi, 

'1 

Á~lf~ 
1 1 ~-

1 

ltOPOLDO Hf:píOR SGH/ffRIN 
1 

1 
1 

1 

' 

1 

J 

1 




