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recreacio e a ie e ac r e al progreso alcanza o e s programa e

ra a ien o s e isión moderada +art. 25 del decreto reglamentario 396/99-; todo lo cual
actualmente se lleva a cabo en el Pabellón Nro. 50 y su lindero el Nro. 49 bis. que tuve
oportunidad de verlo personalmente en la inspección ocular realizada en el día de ayer.

El Agravio
Las presentaciones y el desarrollo de la audiencia ha dejado claro que el

motivo de agravio sustentador de la acción instaurada radica en la virtual desintegración del
lugar de habitación, continuación de los estudios universitarios en las condiciones que venían
dándose, retrogradación de los avances alcanzados en la progresividad prevista en la ley de
ejecución de la pena privativa de la libertad -24.660- y consecuente violación de derechos
adquiridos por los internos presentantes.

Síntesis de las Posiciones de las Partes
Por un lado el Servicio Penitenciario sostiene la plena validez y

constitucionalidad de la resolución Nro. DN W 1722 del 9 de septiembre de 2011, publicada
en el Boletín Público Normativo Año 17, Nro. 433 el 13 de septiembre de 2011, del Servicio
Penitenciario Federal, que los traslados serán consensuados y no es intención de la
Administración perjudicar a los amparados ni vulnerarles derecho alguno y que
perfectamente pueden ser reubicados los actuales residentes del pabellón 50 en otros
lugares de la Unidad, en los que también conviven trabajadores y estudiantes; por lo que
propugnaron el rechazo de la acción instaurada.

Por su lado, los amparados sostuvieron, a través de su defensa técnica, la
inconstitucionalidad de la normativa aludida, al perjudicarlos en sus derechos adquiridos
relacionados con su nivel de progresividad en el régimen de cumplimiento de la pena,
estudios, alojamiento y todo lo que hace a su estancia en la Unidad -arto 25 inciso a) y ccdtes.
del Decreto 396/99 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad-. Así, solicitaron
expresamente la concesión del habeas corpus intentado.

El Fiscal sostuvo que debía rechazarse la acción sobre la base de considerar
que la cuestión resultaba abstracta porque ni siquiera el Servicio Penitenciario Federal ha
dado fecha cierta de aplicación del decreto cuestionado, firmado por el Sr. Director Nacional
y que mientras tanto podían lograrse alguna solución al conflicto aquí planteado, teniendo en
cuenta de no vulnerar los derechos adquiridos por los residentes del pabellón cincuenta ni
los niveles de seguridad.

Finalmente, el Dr. Ariel Cejas Meliare, se pronunció a favor de la concesión de
la acción al considerar que resultaba injusto que otros internos ocupen el lugar de los
amparados, que llegaron a hacerlo luego de una serie de méritos y avances en la
progresividad que aquellos no pueden exhibir. Planteó opciones de alojamiento entre ellos el
retorno de las plazas que históricamente tenía el Centro Universitario Devoto y que fueran
ilegítimamente cerradas por la anterior administración del Complejo Penitenciario Federal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que resolución corresponde adoptar
Ha quedado claro que lo que se reclama en el presente es la evitación de la

pérdida de derechos adquiridos durante la estancia en detención de los presentantes, ante la
posibilidad cierta de que ello ocurra a partir de la resolución Nro. DN W 1722 del 9 de
septiembre de 2011, publicada en el Boletín Público Normativo Año 17, Nro. 433 el 13 de
septiembre de 2011, del Servicio Penitenciario Federal, lo que podría impactar en la

~
continuidad de sus estudios y pérdida de los derechos adquiridos por su comportamiento y
desempeño en la progresividad impuesta por la ley que regula su tratamiento penitenciario -
24.660-.

Así, entiendo en primer lugar que el traslado interpabellones de internos es
una facultad inalienable de la Administración y no puede la jurisdicción interferir en la
oportunidad, mérito y conveniencia de cada disposición so pena de entorpecer el normal
funcionamiento del sistema, contribuyendo a perjudicar más que a beneficiar. Por eso es que
no se dispondrá desde aquí medida alguna que implique menoscabar tal atribución que hace
a la esencia del arruento nlisrno
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E el is o sen ido: "La distribución geográfica de los in emos dentro del
establecimiento carcelario es exclusiva atribución de las autoridades de la unidad y lo
referente o/ traslado de detenidos no implica vio/ación alguna a la manda prevista por el arto
18 de la CN. pues no configura una modificación y/o un agravamiento del régimen de
privación de la libertad a la cual se encuentra sometida la persona, máxime cuando el
traslado ha tenido su fundamento en una mejor aplicación del tratamiento penitenciario.
Por ello, la pretensión articulado no habrá de prosperar por no ajustarse el reclamo a las
previsiones del arto 3 de la ley 23.098 y arto 43 de la CN." Bunge Campos, Nocetti de
Angeleri, Lucini. (Prosec. Cám.: Oberlanderl. 30114 6 ACOSTA, Salomón. 9/06/06. c.
30.114. C.N.Crim. y Correc. Sala VI.

Pero sí puede y deben los jueces velar por el respeto irrestricto de la
Constitución Nacional y los derechos de los ciudadanos, máxime de aquellos privados de su
libertad y bajo constante control del Estado a través del Servicio Penitenciario Federal, como
es el caso.

En esta inteligencia entiendo que las personas privadas de su libertad que se
encuentran viviendo en el Pabellón 50 no pueden ver alteradas las fases de la progresividad
en el régimen de cumplimiento de la pena ya alcanzadas que implican en todos los casos el
alojamiento en un sector diferenciado que se ajuste a los requerimientos legales y
reglamentarios correspondientes.

Para poder aplicar las dos últimas fases de la ejecución de la pena privativa de
la libertad, es decir, la de confianza y la de prueba, no queda otra alternativa que contar con
un pabellón destinado a estos fines, por lo que deberá el Servicio Penitenciario disponer ello
para proveer al debido cumplimiento de la ley y con independencia de esta coyuntura; todo
lo cual implica que toda re-ubicación en otros sectores de la Unidad podría menoscabar las
fases del tratamiento en la que estos internos se encuentran, no sólo es una cuestión
relacionada con el trabajo que realizan y los estudios universitarios, sino que tiene que ver,
precisamente, con las fases del tratamiento en la ejecución de la pena que el propio Servicio
Penitenciario Federal ha adoptado para cada uno de los presentantes de esta acción.

En ese sentido el propio Director del Régimen refirió que el régimen de
tratamiento cuenta con la intervención del Consejo Profesional de la unidad residencial que
realiza la evaluación técnica que, al haber sido cumplida y otorgada la calificación
correspondiente 'a a los presentantes porque reunen las condiciones que establece la ley, nc
pueden ser menoscadabas por una directiva de orden administrativo.

y si bien entiendo que esta es legítima por haber sido otorgada en el ámbito
de sus atruibuciones y por el funcionario encargado de ello, en cuanto atiende a las
condiciones de cada uno de los internos que conforma el grupo de autores de delitos de lesa
humanidad dando respuesta a un grupo que es factor de riesgo, en el otro aspecto de lo que
se resuelve se encuentran los derechos de los aquí presentantes que no pueden ser
desconocidos, so pena de crear un nuevo conflicto con aquellos que se encuentran en las
últimas etapas del régimen de progresividad. ~;:)

De la propia audiencia surgieron soluciones a la problemática como aquella
que introdujera el Dr. Cejas Meliare y fundamentalmente la aportada por uno de los
iniciadores de esta acción, el interno Ramundo, de las cuales me hago eco.

Una permanecer en el Pabellón 50 los presentantes y que los internos que
provienen del Hospital Penitenciario de Ezeiza sean alojados en otro sector de la Unidad,
entre las que puede contarse uno de los pabellones de grandes dimensiones del H.P.C. de
Devoto, acondicionado a los efectos.

La segunda opción que se alojen cinco personas del actual pabellón 50 en los
pabellones llamados 1/49/1y 1/49 bis" en el último del cual se alojan Ramundo, Sauceda y Recio
y el resto en las plazas del Ce ro ertilr::ariín Devclto
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a ercera solución prop esta es q e p e an ser aloja os en el gimnasio,
que esta Magistrada tuvo oportunidad de conocer y se encuentra en perfectas condiciones y
una cuarta solución podría ser que sean alojados en el pabellón 51 los peticionantes y que en
el reacondicionamiento del pabellón 50 todos los detenidos por crímenes de lesa humanidad
queden alojados allí, teniendo en cuenta que se trata de un pabellón de buenas dimensiones.

Sin perjuicio de ello, reitero que cualquiera sea la solución no podrá de
ninguna manera afectarse los derechos adquiridos de los presentantes ni vulnerar sus
actuales condiciones de alojamiento, estudio, trabajo y actividades que vienen desarrolando
conforme a la ley, los reglamentos y las propias disposiciones del Servicio Penitenciario
Federal.

y ello pues tuve la oportunidad de presenciar el pleno despliegue de estas
actvidades y el compromiso de los presentantes con el trabajo y el estudio, quienes con
orgullo mostraron a esta Magistrada como se encuentra funcionando actualmente el Centro
Universitario Devoto, como lo sostienen, organizan y el sinnúmero de actividades que allí se
realizan, sin dejar de señalar que efectivamente se trata de una extensión de una universidad
pública, modelo para aquellos que se encuentran privados de la libertad y que todos los
operadores del sistema estamos obligados a apreciar y sostener, pues ello supone la
aplicación concreta de los tratados internacionales relativos al tratamiento de las personas
privadas de su libertad y colabora decididamente en el enaltecimiento de su dignidad.

Por ello es que resulta fundamental que la política penitenciaria en estos
temas se ajuste a los requerimientos del llamado bloque de constitucionalidad conformado
por los tratados internacionales -art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. La Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, a o Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, Convención Americana Sobre de e e s anos, Principios Básicos Para el
Tratamiento de Reclusos aprobado I am lea General de la O.N.U. y los eglos
Mínimas Para el Tratamiento e Reclusos aprobadas por el ILANUD- cuyo cumpli ien o
constituye una cuestión de permanente preocupación al estar en juego la respo sa i' a el
estado nacional, de allí la procedencia de lo que se ordenará, en la in elige cia e e:
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la digni i ere f-e se
humano." +art. 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pa o e Sa José e
Costa Rica-. Ley 23.054 (B.O. 27/03/84).

Y es que si existen recursos para acoger a los nuevos internos provenientes de
otra unidad, también deben preverse recursos para contemplar las situaciones de los que se
encuentran desde hace tiempo habitando en las condiciones ventiladas, habiendo superado
los objetivos impuestos por la Administración.

Todo ello, por cuanto entiendo que desde el dictado de la resolución
impugnada, la necesaria certidumbre y tranquilidad de los internos se ha visto en zozobra,
constituyendo ello suficiente agravamiento de las condiciones de cumplimiento de su
detención, en los términos del artículo 3 inciso 2° de la ley 23.098, al vivir desde su dictado,
en constante inquietud acerca de sus condiciones de alojamiento y de los logros alcanzados
en el sistema de progresividad.

Por lo expuesto, oídas las partes y en un todo de conformidad con los
argumentos que surgen de los considerandos, por resultar ajustado a derecho y a las
constancias de la causa, corresponde y así;

RESUELVO:
l. CONCEDERPARCIALMENTE EL HABEAS CORPUS instaurado por Julio César

Ramundo, Sebastián Andrés Vega, Héctor Ramón Canteros, Alejandro Diego Cerboni, Job
Martinez Velazco, Víctor Hugo Nuñez Hurtado, Raúl Román Silva, Mario César Barindelli,
Osvaldo Daniel Pomarini, Manuel Demetrio, Arsenio García, Sergio Daniel Tarrío, Valerio
Augusto Berti y, Rolando Ismael Saucedo, sin costas -arts. 17 y 23 de la ley 23.098-; en
cuanto NO PODRA AFECTARSEEN MODO ALGUNO las condiciones de alojamiento, estudio y
trabajo, de acuerdo al nivel otorgado por el Servicio Penitenciario Federal en la aplicación del
regimen de progresividad en el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, alcanzado



11.OFICIAR a los organismos correspondientes, de acuerdo a lo que surge de

los considerandos.
Notifíquese por Secretaría. Regístrese. Insértese copia. Cúmplase con todo lo

ordenado.

Ante mí:

En la misma fecha se registró. Conste.

En la misma fecha se insertó copia en el protocolo. Co e.

En la misma fecha notifiqué al Sr. Fiscal y firmó. DOY FE.-


