




























Poder Judicial de la Nación

FP
CÉDULA DE 

NOTIFICACIÓN
19000028867156

19000028867156

TRIBUNAL: CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I,  SITO 
EN GÜEMES 3053

FECHA DE RECEPCIÓN EN NOTIFICACIONES: 

Sr.: ALEJANDRO  GABRIEL  MONTIEL,  JUAN  CRUZ 
GARCIA, DEFENSORIA OFICIAL ANTE LOS JUZG. 
FEDERALES DE PRIMERA INST. EN LO CRIMINAL 
Y  CORRECCIONAL  N°  2  MORON,  FILLIA 
ALEJANDRO MARTIN

Domicilio: 20353950984
Tipo de Domicilio: Electrónico
Carácter: Sin Asignación
Observaciones Especiales: Sin Asignación

23896/2019 PENAL 1 N N N
N° ORDEN EXPTE. N° ZONA FUERO JUZGADO SECRET. COPIAS PERSONAL OBSERV.

Notifico a Ud. la resolución dictada en los autos:

PRESENTANTE: TORTI, GABRIEL Y OTROS s/HABEAS CORPUS

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO



Poder Judicial de la Nación

San Martin,         de julio de 2019.

Fdo.:  ALFONSINA BAVA, SECRETARIA DE CAMARA

En ………………..de……………………de 2019, siendo horas ……………….   

Me constituí en el domicilio sito en………………………………………………   ……………….

………………………………………………………………………………………….   ………………

Y requerí la presencia de…………………………………………………………….  ………………

y no encontrándose …………………………….

fui atendido por: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

D.N.I; L.E; L.C; Nº……………………………………………………………………………………..

Ni respondiendo persona alguna a mis llamados, requerí la presencia de un testigo quien  manifiesta ser:  

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Acto seguido , e impuesto del motivo de mi presencia , le hice entrega de …………………….

procedí a fijar en el acceso de la vivienda una copia de la presente

FIRMADO ANTE MI PARA CONSTANCIA.-



#33366165#239260884#20190715080301522

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I-SEC. PENAL N° 1

FSM  23896/2019/CA1 (13243),  Carátula: 
“PRESENTANTE: TORTI, GABRIEL Y OTROS s/HABEAS 
CORPUS”,  del Juzgado Federal  de Moron 2, Secretaria Nº 
8
Registro de Cámara: 12041

San Martín,   12    de julio de 2019.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

     Llegan  las  presentes  actuaciones  a  estudio  del 

Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el 

representante  de  la  Dirección  de  Traslados  del  Servicio 

Penitenciario Federal, contra el punto dispositivo III de la 

resolución de Fs.67/72 en cuanto dispuso que, hasta tanto se 

efectivice  lo  antes  ordenado,  deberá  establecer  una 

priorización para los detenidos estudiantes, tomando en cuenta 

que  no  siempre  deberán  ser  trasladados  los  mismos,  con 

comunicación a sus jueces naturales en caso de no contar con 

plazas suficientes para todo el colectivo de personas.

A  Fs.  75  presentaron  escrito,  interponiendo 

recurso de apelación, los Dres. Alejandro Gabriel Montiel y 

Adrián Gastón Pellegrinetti, como representantes legales de la 

Dirección de Traslados del Servicio Penitenciario Federal.

Conforme  se  desprende  de  76,  la  concesión  del 

recurso se hizo saber al Complejo Penitenciario Federal II y al 

Ministerio  de  Justicia  de  la  Nación,  quienes  habían  sido 

notificados de lo resuelto el 14-5-2019 (Fs.72 in fine).

Ya  en  esta  instancia,  presentó  memorial 

sustitutivo de la audiencia del Art. 454 del CPPN, el Alcaide 

Mayor  Lic.  Esteban  Alberto  Alvela,  en  su  carácter  de 
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Subdirector a cargo de la Dirección de Traslados del Servicio 

Penitenciario Federal.

Cabe destacar que la Dirección antes mencionada, 

conforme  se  desprende  de  la  presentación  remitida  por  el 

juzgado  de  primera  instancia,  “es  un  organismo  técnico 

operativo  dependiente  de  la  Dirección  Nacional  del  Servicio 

Penitenciario Federal, a través de la Dirección General del 

Cuerpo Penitenciario”.

A  su  vez,  la  Dirección  Nacional  del  Servicio 

Penitenciario,  es  el  organismo  técnico  responsable  de  la 

conducción del Servicio Penitenciario Federal, el cual depende 

del Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio de 

Justicia (Arts. 3 y 4 de la ley 20.416).

Teniendo en cuenta lo antes expuesto y habiendo 

sido  notificado  el  Ministerio  de  Justicia,  superior  de  la 

división antes mencionada, quien consintió lo decidido por el a 

quo, carece de potestad recursiva el presentante –más allá de 

ser el órgano ejecutor de la medida-. La División Traslados, no 

es un órgano independiente de la institución que integra y, 

como tal, no puede conducirse de forma autónoma.

Por ello, el Tribunal RESUELVE:
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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I-SEC. PENAL N° 1

FSM  23896/2019/CA1 (13243),  Carátula: 
“PRESENTANTE: TORTI, GABRIEL Y OTROS s/HABEAS 
CORPUS”,  del Juzgado Federal  de Moron 2, Secretaria Nº 
8
Registro de Cámara: 12041

DECLARAR ERRONEAMENTE CONCEDIDO POR INADMISIBLE el 

recurso articulado por la Dirección de Traslados del Servicio 

Penitenciario Federal. 

Regístrese, notifíquese, hágase saber a la Dirección 

de Comunicación Pública de la C.S.J.N. (Acordada 15/13 y ley 

26.856) y devuélvase.-

JUAN PABLO SALAS

MARCELO DARIO FERNANDEZ

MARCOS MORAN

MARIA ALEJANDRA LORENZ
PROSECRETARIA DE CAMARA





Poder Judicial de la Nación 
Cédula de Notificación *1900003202913

4*,

19000032029134

CC Sala 4
Zona  

Fecha de emisión de la Cédula:07/noviembre/2019

Sr/a:TORTI GABRIEL ALEJANDRO, OCAMPO MARIA 
CAROLINA, DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL ANTE LOS 
JUZGADOS EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL Y 
CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL 
Y CORRECCIONAL N° 14

Domicilio:50000002787

Tipo de domicilio        Electrónico

Carácter: Sin Asignación
Observaciones Especiales: Sin Asignación

Copias: S

19000032029134
Tribunal:CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 4 - - sito en VIAMONTE 1147 
PISO 3° CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Hago saber a Ud- que en el Expte Nro. 38745 / 2011 caratulado:
BENEFICIARIO: SERVIAN, GABRIEL Y OTROS s/HABEAS CORPUS
en trámite ante este Tribunal, se ha dictado la siguiente resolución:

///NOS AIRES, 7 DE NOVIEMBRE DE 2019...................Por ello, el Tribunal RESUELVE: I. TENER POR DESISTIDA la apelación 
articulada contra el decreto de fs. 8716. II. Ordenar el libramiento de los oficios mencionados en los considerandos de la 
presente decisión. III. Notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen. Sirva la presente de muy atenta nota de envío. Se deja 
constancia de que que el juez Ricardo Matías Pinto integra la Sala por sorteo del 11 de junio de 2019 –efectuado conforme 
las previsiones del artículo 7° de la Ley 27.439–, quien no suscribe por no haber presenciado la audiencia, al encontrarse 
cumpliendo funciones simultáneas en la Sala V del Tribunal. CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ IGNACIO RODRÍGUEZ VARELA Ante 
mí: GISELA MORILLO GUGLIELMI Secretaria de Cámara Según copia que se acompaña.
Queda Ud. legalmente notificado

Fdo.: GUSTAVO CESAR MAZZUCCHELLI, UJIER

*19000032029134*,

19000032029134
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Poder Judicial de la Nación
CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA IV

° CCC 38745/2011/CA13  “TORTI, Gabriel Alejandro s/ apelación” Jdo. Menores n° 4/Sec: 10

///nos Aires, 7 de noviembre de 2019.

AUTOS Y VISTOS:

Se encuentra a estudio de la Sala el recurso interpuesto a fs. 

8723  in  pauperis  forma por  Gabriel  Alejandro  Torti  y  fundado  por  su 

asistencia técnica a fs. 8730/8733 contra el auto de fs. 8716 por el que se le 

hizo  saber  al  accionante  que  aún restaban trámites  administrativos  para  la 

asignación de un móvil para el traslado de personas con fines académicos sin 

aplicar, en consecuencia, las astreintes ni hacer efectivos los apercibimientos 

cursados oportunamente.

Celebrada la audiencia contemplada en el artículo 454 del 

Código Procesal Penal de la Nación, la Sala pasó a deliberar en los términos 

del artículo 455 del mismo cuerpo legal.

Y CONSIDERANDO:

A  raíz  del  intercambio  de  posiciones  verificado  en  la 

audiencia, en el marco del cual el Director General del Cuerpo Penitenciario, 

Inspector General Juan Carlos Lafuente, ofreció poner a disposición a partir 

del día de mañana el móvil 226, de más de treinta plazas, para el traslado de 

detenidos estudiantes de las unidades sitas en las localidades de Marcos Paz y 

Ezeiza hacia el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de 

Buenos  Aires  y  la  incorporación  como  prioritario  a  dichos  movimientos 

intercárceles, la defensora oficial entendió que era factible desistir del pedido 

de imposición de astreintes y de la efectivización de intimaciones formulados 

oportunamente, sin perjuicio del seguimiento de la situación que se continuará 

ejerciendo  y  de  las  presentaciones  y  peticiones  que  en  un  futuro  puedan 

realizarse.

En  consecuencia,  limitada  esta  Alzada  a  la  competencia 

devuelta en virtud del recurso de apelación y por cuanto la cuestión de fondo 

que  suscitara  el  requerimiento  del  interno  Torti  habría  encontrado  una 

solución  inmediata,  al  menos  transitoria,  procede  tener  a  la  defensa  por 

desistida de la impugnación bajo análisis (artículo 443 del Código Procesal 

Penal de la Nación).

En atención a las distintas alternativas suscitadas en el acto 

Fecha de firma: 07/11/2019
Firmado por: CARLOS ALBERTO GONZALEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: IGNACIO RODRIGUEZ VARELA, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: GISELA MORILLO GUGLIELMI, SECRETARIA DE CAMARA
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celebrado  ante  el  Tribunal,  habrá  de  incorporarse  al  Sistema  Lex  100  el 

registro del audio correspondiente y se ordenará al señor juez de grado que 

libre  oficios  al  Director  Nacional  del  Servicio  Penitenciario  Federal,  al 

Ministro de Hacienda de la Nación y al Director Nacional de los Registros 

Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, a fin de 

ponerlos en conocimiento de los obstáculos de orden burocrático informados 

en la audiencia que conspirarían con el avance y finalización de los trámites 

necesarios  a  fin  poner  en  funcionamiento  en  lo  inmediato  los  móviles 

adquiridos  para  paliar  la  problemática  existente  respecto  del  traslado  de 

detenidos  con  fines  educativos,  entre  otros,  instándolos  a  superar  dichos 

escollos en lo que de ellos dependa funcionalmente.

Por ello, el Tribunal RESUELVE:

I.  TENER  POR  DESISTIDA  la  apelación  articulada 

contra el decreto de fs. 8716.

II.  Ordenar el  libramiento de los oficios mencionados en 

los considerandos de la presente decisión.

III. Notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen. Sirva la 

presente de muy atenta nota de envío.

Se deja constancia de que que el juez Ricardo Matías Pinto 

integra la Sala por sorteo del 11 de junio de 2019 –efectuado conforme las 

previsiones del artículo 7° de la Ley 27.439–, quien no suscribe por no haber 

presenciado la audiencia, al encontrarse cumpliendo funciones simultáneas en 

la Sala V del Tribunal.           

CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ  IGNACIO RODRÍGUEZ VARELA

Ante mí:

GISELA MORILLO GUGLIELMI
Secretaria de Cámara

Fecha de firma: 07/11/2019
Firmado por: CARLOS ALBERTO GONZALEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: IGNACIO RODRIGUEZ VARELA, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: GISELA MORILLO GUGLIELMI, SECRETARIA DE CAMARA


