
San Miguel de Tucumán,  11 de Diciembre de 2018.- 

Y VISTO: La denuncia de Hábeas Corpus Colectivo           

    Correctivo interpuesta por el doctor Diego Alejo López      

 1891/2018  Ávila -Fiscal de Instrucción de la IVª Nominación- y la         

    doctora Adriana Giannoni -Fiscal de Instrucción de la         

    VIIIª Nominación- a favor de las personas privadas de libertad 

alojadas en dependencias policiales y del personal policial que las custodia en los autos: 

“Fiscal de Instrucción de la IVª Nominación y Fiscal de Instrucción de la VIIIª 

Nominación s/ Hábeas Corpus Correctivo”, y 

 

C O N S I D E R A N D O : 

 

Voto del señor Vocal doctor Daniel Oscar Posse: 

 

I.- A partir de la acción de Hábeas Corpus Correctivo (HCC) interpuesto por 

el doctor Diego Alejo López Ávila -Fiscal de Instrucción de la IVª Nominación- y la 

doctora Adriana Giannoni -Fiscal de Instrucción de la VIIIª Nominación- a favor de las 

personas privadas de libertad alojadas en dependencias policiales y del personal policial, 

esta Corte verificó en las condiciones de alojamiento y detención de personas en la 

Provincia de Tucumán graves violaciones a normativas provinciales y nacionales en la 

materia. 

En forma sintética, corresponde señalar que en la primera sentencia de esta 

Corte del 13 de agosto de 2015, se intimó a que el Poder Ejecutivo (PE) traslade un total de 

350 personas privadas de su libertad en un plazo máximo de 180 días debido a las malas 

condiciones en las que se encontraban. Además se le solicitó al PE que proceda a construir 

en el penal de Villa Urquiza una alcaldía con capacidad para 400 personas. También se 

exhortó al Poder Ejecutivo a que reglamente y ponga en funcionamiento la Ley N° 8.523 de 

creación de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes. Por último, en esta primera resolución se solicitó 

mejorar las obras en cada una de las Unidades y regularizar la situación de los detenidos 

por contravenciones a través de la intervención de un defensor, la comunicación inmediata 

a un juez, la no conversión de la multa a días cárcel hasta tanto no se agoten los medios 

judiciales y extra judiciales para el pago de la misma y la permanencia en libertad del 

contraventor hasta tanto ésta no se efectivice. 



El 23 de diciembre de 2015 se dictó una segunda sentencia en la cual hizo 

cargo a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia para que establezca un sistema 

de defensores para quienes sean acusados de cometer una contravención. También, se 

reiteró en esta sentencia el pedido al Poder Ejecutivo Provincial para que reglamente y 

ponga en funcionamiento la Ley de creación de la Comisión Provincial de Prevención de la 

Tortura. 

En octubre de 2016 la Corte emitió la tercera resolución en la cual se solicitó 

al PE que presente un Plan Integral para contener la totalidad de la población penitenciaria 

con proyección a 2019 como así también un plan de contratación de los agentes 

penitenciarios necesarios para tal fin. Además, se exigió que, a través del Sistema 

Penitenciario Provincial, se brinde cotidianamente un servicio de cuatro comidas a las 

personas detenidas en comisarías, se establezca un mecanismo por el cual el Sistema 

Provincial de Salud realice estudios a quienes se encuentran con prisión preventiva aun en 

comisarías, y se comisione un médico que asista a las seccionales al menos dos veces por 

semana. También se emplazó a que se presente nuevamente un plan de adecuación de 

infraestructura con partida presupuestaria para las comisarías conforme criterios 

internacionales: 4 metros cuadrados como mínimo por persona con condiciones edilicias 

seguras (conexiones eléctricas, sanitarias, matafuegos, iluminación, ventilación e higiene). 

Recientemente, el 18 de marzo de 2018 esta Corte dictó una nueva 

resolución en la cual clausuró la Seccional 11 y la Dirección de Investigaciones Criminal y 

Delitos Complejos por hacinamiento, solicitó que se ponga en funcionamiento plenamente 

la unidad 10 de la CPVU y se convocó a una audiencia para que el PE presente un diseño 

integral y único que cumpla con las necesidades carcelarias de la provincia hasta el año 

2020. 

Además de las resoluciones citadas, la Corte llevó adelante distintas 

actuaciones (control de detenidos, inhabilitaciones de comisarías, visitas a unidades 

penitenciarias, etc.) y ha realizado numerosas audiencias con los representantes de cada uno 

de los ministerios y secretarías de gobierno implicadas con la cuales se acordaron acciones 

en pos de que la situación de detención de los ciudadanos y ciudadanas condenados, 

procesados y detenidos por contravenciones policiales se adecúen a la letra de la normativa 

nacional y provincial en la materia como a los estándares fijados por los tratados y acuerdos 

internacionales. 

En la última audiencia con los representantes del Ministerio de Seguridad 

realizada el 27 de marzo del 2018, se presentó un cronograma de acciones las cuales se 

cumplieron parcialmente y se incluyeron la construcción de obras sin ningún tipo de 

respaldo presupuestario.  



En el mes de agosto desde el Ministerio de Seguridad se presentó 

información ante la Comisión de Seguridad interpoderes que conforme las noticias, 

contenía información relevante en relación con la emergencia en materia carcelaria. Sin 

embargo, esto no fue presentado para ser agregado en los presentes actuados. 

Hasta hoy, en resumen, existe una ausencia de acciones efectivas sobre los 

puntos que motivaron el presente Hábeas Corpus y se ha incumplido sucesivamente 

compromisos asumidos con esta Corte. A saber: 

i) Ha omitido presentar plan integral para contener a la totalidad de la 

población penitenciaria actual y la proyectada a 2019 de toda la provincia. Si bien en el 

expediente consta un informe firmado por el Lic. Snaider que fue adjuntado a través de la 

Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial, en ningún acto posterior, el 

Poder Ejecutivo validó o confirmó la información allí aportada. Tampoco en lo relativo a lo 

presentado por el Crio. Maley ante referenciado.  

ii) No puso en efectivo funcionamiento la Comisión Provincial de 

Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 

iii) Continúa usándose la ley de contravenciones con las inconsistencias en 

materia de garantías constitucionales que ya se señalaron.  

II.- Así las cosas, a más de tres años vista de iniciado el actual proceso, 

corresponde analizar el impacto del presente habeas corpus en las cuestiones centrales que 

dieron lugar a su presentación. A saber: las personas procesadas privadas de libertad 

alojadas ilegalmente en comisarías, la falta de plazas en el sistema penitenciario y las 

detenciones por contravenciones policiales a través de un proceso inconstitucional.  

a) En relación a las personas detenidas ilegalmente en comisarías, debemos 

recordar que el 29 de junio de 2015 momento en que el presente habeas corpus tuvo su 

inicio se encontraban aproximadamente 600 personas detenidas ilegalmente en comisarías 

(informe Secretaria de Estado de fs. 51). Ante la presentación realizada y lo urgente de la 

situación denunciada, el PE, por un lado, elaboró un proyecto para construir una alcaldía y, 

por otro, trasladó detenidos de las comisarías a la CPVU. 

En relación a la citada alcaldía, el 2 de julio de 2015 el PE presentó el plan 

de realizarla en el predio de CPVU con 400 plazas y trasladar en forma progresiva estos 

ciudadanos desde las comisarías al sistema penitenciario (informe de fs. 51 y 52). En fecha 

15 de octubre de 2015 el entonces Ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia CPN Jorge S. 

Gassenbauer informó que “por expte. N° 1039/390/S/2014 la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo realizó un cotejo de precios para la construcción de una nueva alcaldía la cual 

se encuentra adjudicada a la empresa Tensolite S.A.” (fs. 210). 



En el informe presentado por el señor Fiscal de Instrucción de la IVª 

Nominación doctor Diego López Ávila expresó que la obra referida a la nueva unidad con 

capacidad para 400 personas fue adjudicada a la empresa Tensolite S.A. y que si bien no 

encontraba documentación respaldatoria que impedía una verificación técnica de contraste 

afirmó “que la obra se inició el 21 de octubre de 2015 y el plazo de entrega es a 180 días” 

(cfr. fs. 235). Sin embargo, de la compulsa de la información aportada el 23 de noviembre 

de 2015 por el Secretario de Estado de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno, 

Justicia y Seguridad a fs. 490 se adjunta información del expediente 280/321-M-2015 

referida a la construcción de una nueva unidad penitenciaria con una capacidad de 192 

personas.  

Finalmente, el 21 de abril de 2017 se inauguró en la CPVU la nueva Unidad 

10 con plazas para albergar a 192 personas. Sin embargo, no se pudo cubrir la totalidad de 

su capacidad por falta de previsibilidad de insumos básicos (camas, mobiliario, etc.) como 

de agentes penitenciarios hasta abril de 2018, es decir, casi tres años desde el inicio del 

presente proceso. Y, en virtud de que en la audiencia de fecha del 27 de marzo de 2018 se 

logró que se asumiera ese compromiso concreto.  

Es decir que el proyecto original de construcción de una nueva alcaldía con 

una capacidad para albergar a 400 personas al poco tiempo se fue desdibujando en la 

creación de una nueva unidad con capacidad con sólo 192 cupos. Esta nueva propuesta -que 

no lograba siquiera cubrir el 60% de las necesidades de la provincia al momento del HCC- 

logró ponerse en funcionamiento casi tres años desde el inicio del expediente cuando las 

necesidades de plazas se habían ampliado notablemente.  

b) También como forma de dar respuesta a la denuncia del HCC, el PE 

trasladó parte de los ciudadanos detenidos en comisarías a nuevos lugares del CPVU 

provistos a partir del desmantelamiento de algunos espacios donde funcionaban la 

colchonería y otros talleres (cfr. informe del Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad fs. 

211). Con estos re acondicionamientos de menor envergadura el Servicio Penitenciario de 

la Provincia se pasó de 1135 a un total de 1173 cupos al 13 de enero de 2016 (informe de 

fs. 663).  

De este modo, se logró un magro número de plazas (que de ningún modo 

lograban desalojar a las personas detenidas ilegalmente en comisaría) a costa de afectar 

derechos fundamentales de los reclusos y agravando sensiblemente sus posibilidades de 

resocialización y readaptación social y personal. 

c) En relación a la situación de las comisarías, el 19 de mayo de 2016 el PE 

presentó a través de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo un proyecto para reformar 

de las comisarías 2ª, 5ª, 10ª, 11ª, Marti Coll, Yerba Buena y Monteros (fs. 919). Según 



dicho proyecto los plazos para estas obras rondarían entre 90 y 130 días hábiles para los 

trámites administrativos y 12 meses de ejecución de las mismas. 

Esta propuesta junto con otras similares presentadas en distintos momentos 

del proceso, claramente necesarias para mejorar las condiciones laborales de los agentes de 

policías, de ningún modo representaron una solución para la situación de los detenidos 

ilegalmente en las dependencias policiales. En efecto, los calabozos de las comisarías no 

tenían la capacidad para alojar al número de detenidos existentes al momento del proyecto 

y, además, dicha solución era contraria a lo establecido por esta Corte en el presente 

expediente al remarcar la ilegalidad de mantener personas privadas de su libertad en 

dependencias policiales. Igualmente, al poco tiempo estas propuestas se desdibujaron 

quedando la gran mayoría arrumbadas sin ninguna partida presupuestaria.  

Puede citarse, como ejemplo del destino de la citadas propuestas, los escritos 

de la Oficina de Derechos Humanos de esta Corte en los cuales se les informó que el citado 

“plan de adecuación” no tenía previsiones presupuestarias y en relación a la construcción 

de una alcaldía que no hay inmuebles disponibles.  

Esta Corte, a través de la Oficina de Derechos Humanos, realizó un 

seguimiento de los avances de las distintas propuestas de mejora de las dependencias 

confirmando a principio del presente año la casi nula reforma de las comisarias 

provinciales. “Durante el año 2017 este fue un tema que se ha postergado absolutamente: 

no se informó a esta Corte que se haya logrado terminar la comisaría 3ra., ni que se haya 

dado inicio a la remodelación general (a nueva) de la Comisaría 5ta, ni de la Comisaría 11. 

Tampoco se realizaron obras de mejoras en las demás dependencias, como lo sucedido en 

las Comisarías de Los Aguirre y Delfín Gallo” (Informe de fs. 1955). 

En la particular situación de las comisarías, esta Corte ha inhabilitado una 

serie de dependencias y luego, a pedido el PE, las habilitó con el compromiso de que las 

mismas contengan un número limitado de personas que no ponga en peligro su integridad 

física y que se adecuen a los requerimientos internacionales sobre espacio. Sin embargo, 

reiteradamente el PE Provincial desatendió sus compromisos asumidos violando los cupos 

establecidos por este Tribunal y hacinando nuevamente esas dependencias policiales a 

ciudadanos/as poniendo en peligro su integridad física y psicológica. 

Se puede ejemplificar este continuo incumplimiento a través de un informe 

de la Oficina de DD.HH. de esta Corte en el cual indica la situación de tres comisarías 

visitadas: “Comisaría Nro. 10 En relación con esta Comisaría, la situación es aún más 

grave. El día 20 de febrero se encontraban 4 personas en clara desobediencia a una orden 

expresa de la Corte, quién la inhabilitó por las condiciones existentes en el alojamiento en 

aquel momento”.  



“Comisaría Nro. 11. El pasado viernes 23 de febrero, procedimos a hacer 

una nueva visita a una Comisaría que fue inhabilitada en diciembre del año 2015 y reabierta 

posteriormente. En su momento fue expresa la orden de la Corte de habilitarla para que 

puedan alojarse sólo cinco (05) de personas. Sin embargo, en esa comisaría alberga un 

promedio de treinta (30) personas. El día de la visita (el pasado 23 de febrero), estaban 

alojadas allí treinta y dos (32) personas”.  

“Comisaría Nro. 13. Esta Comisaría también fue objeto de un trabajo de 

inhabilitación y posterior reapertura. Y también acá, la situación es igualmente grave. De 

los ocho (08) cupos que se habilitaron, en promedio esa comisaría recibe 44 personas. De 

hecho, se utiliza de manera permanente un espacio de 1,5 x 2 mts, sin ventilación ni luz 

natural y allí, el día de la visita se encontraban 4 personas alojadas” (informe de fs. 2020). 

En relación a las situaciones en las comisarías, también es coincidente el 

informe del 02 de febrero de 2018 realizado por el Director de Protección de los Derechos 

Humanos dependiente de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la Provincia 

obrante a fs. 2005/2016 relevó todas las dependencias policiales en que se alojan detenidos 

de San Miguel de Tucumán. En el mismo, se describió detalladamente el alarmante nivel de 

hacinamiento de personas privadas de libertad en dependencias policiales, el estado 

calamitoso de la infraestructura de las comisarías, la ausencia de ventilación y luz natural o 

artificial adecuada en los arrestos, el incumplimiento del servicio de alimentación ordenado 

por esta Corte, la falta de higiene y limpieza en los lugares de detención, las deplorables 

condiciones para el descanso como la total falta de elementos mínimos de seguridad en los 

edificios. También dicho informe hizo hincapié en la ausencia de protocolos para las 

entrevistas de la defensa técnica como de criterios uniformes en el régimen de disciplina y 

la provisión y administración de medicamentos, la carencia de personal penitenciario en la 

mayoría de las dependencias policiales y la falta de actividades de recreación o 

esparcimiento para las personas procesadas privadas de libertad. 

Ante dicho informe la Secretaria de Estado de Derechos Humanos de la 

Provincia de Tucumán, doctora Érica Brunotto, realizó recomendaciones que se habrían 

articulado con el Subsecretario de Seguridad y el Jefe de Policía para regularizar las 

situaciones observadas. Cabe destacar que ninguna de estas recomendaciones trata el tema 

central del hacinamiento en comisarías que, según sus propios informes superaban en 

algunas dependencias el 208% su capacidad. 

De forma coincidente con lo antes dicho, la Sala I de la Cámara Federal de 

Casación Penal en la causa “Argañaraz, Elías Ricardo y otros s/ Hábeas Corpus” del 25 de 

junio de 2018 indicó en relación a las condiciones de detención en la provincia de Tucumán 

que: “…las comisarías 4ª, 7ª, 9ª y de Delfín Gallo de la Policía de la Provincia de Tucumán, 



así como el Área IV de la Policía Federal Argentina -situada en la ciudad capital de 

Tucumán-, no cuentan con instalaciones adecuadas para alojar a los internos, o se 

encuentran sobrepobladas y las personas allí detenidas, en situación continua de 

hacinamiento”. 

“Los arrestos destinados a albergar a los detenidos son insalubres, con escasa 

infraestructura, higiene y ventilación. Carecen de camas y colchones suficientes -por lo que 

los internos se ven obligados a compartirlos o turnarse para descansar-”.  

“Además, los sanitarios y duchas son insuficientes para satisfacer sus 

necesidades personales y los existentes están en malas condiciones, tampoco disponen de 

agua suficiente para satisfacer las necesidades de higiene personal y doméstica y la comida 

es escasa y de mala calidad”. 

“Aunado a las condiciones de hacinamiento, las instalaciones no ofrecen a 

las personas internadas la oportunidad de hacer ejercicio o realizar actividades recreativas, 

y carecen de atención médica adecuada”. 

“En efecto, la situación descripta representa un grave peligro a la integridad 

física y la salud de las personas que resulten allí detenidas, lo que evidencia notoriamente la 

grave afectación de la forma y las condiciones en las que se cumple la privación de la 

libertad (art. 3, inc. 2 de la ley 23.098)”. 

“A partir de la información recogida por los inspecciones oculares y los 

informes glosados a las actuaciones, puede señalarse que las condiciones del cumplimiento 

de la detención del colectivo a favor del cual se interpuso la acción, transgrede -al menos- 

las directrices nº 1, 3, 11.b), 12 a 17 y 21 a 24 de las “Reglas Mínimas para el Tratamiento 

de los Reclusos”, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente -Ginebra, 1955- y aprobadas por el 

Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 

2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977), actualmente denominadas “Reglas Mandela” así 

llamadas en homenaje al Legado del gran Nelson Rolihlahla Mandela, que pasó 27 años 

encarcelado en su lucha por la igualdad, la justicia y la paz en la República de Sudáfrica y 

en el mundo (Consejo Económico y Social, Viena, 18 de mayo de 2015)”. 

Se debe indicar que en el presente habeas corpus se sumaron la denuncias de 

los señores Fiscales del Centro Judicial Concepción, quienes describen las condiciones de 

la comisarías en el sur de la provincia. En honor a la brevedad no vamos a reiterar caso por 

caso la situación de estas dependencias policiales pero debe indicarse que evidencian las 

mismas falencias y las mismas violaciones a los derechos esenciales para las personas 

privadas de libertad.  



En conclusión, no se han logrado sostener en el tiempo, políticas que 

impliquen haber mejorado cuestiones básicas como el acceso a una adecuada alimentación 

y/o a la salud de las personas detenidas en comisarías. 

d) Desde que se inició el presente proceso sólo es posible señalar obras 

menores en el Complejo Penitenciario de Villa Urquiza tales como: la construcción del 

tanque que agua potable para cubrir las necesidades de la población actual de internos, las 

cloacas para todo el CPVU (las anteriores databan de 1927) y los nueve (9) módulos 

sanitarios para la Unidad 1 y 2 y se mejoraron los calabozos las Unidades n° 3, 4 y 5. Se 

implementaron parcialmente, junto con la Nación pulseras electrónicas para prisiones 

domiciliarias y se nombraron alrededor de 220 agentes penitenciarios. 

Se reglamentó la Ley de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura 

y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y se designó a sus integrantes. 

Sin embargo, hasta la fecha no ha entrado en efectivo funcionamiento.  

En relación a las contravenciones, el Ministerio de Seguridad Ciudadana 

presentó un proyecto para un nuevo Código de Convivencia que no ha sido tratado en la 

Legislatura.  

Lamentablemente, las reformas -de tipo parciales- arriba descriptas no 

lograron crear condiciones dignas de alojamiento a los privados de libertad. Por el contrario 

en la actualidad se pueden observar en el organigrama del sistema penitenciario graves 

falencias que deben ser consideradas para un plan de políticas públicas que avance hacia la 

solución de situación carcelaria. Sin ser exhaustivo se puede indicar:  

Que se requiere una intervención profunda en la actual precaria edificación 

del CPVU y considerar el impacto de ésto en los servicios y el desplazamiento de plazas. 

La generación de nuevas construcciones (por ejemplo Unidad 10) impactó negativamente 

en la capacidad estructural del abastecimiento de agua o servicio de cloacas del complejo 

Villa Urquiza o la Unidad 3 de Concepción. Máxime cuando esta es la modalidad con la 

que se esperan generar 192 nuevas plazas a través de la construcción de los módulos 3, 4 y 

5, con el consecuente agravamiento de aspectos no resueltos. Que, en relación con lo 

anterior, salvo un porcentaje menor de las personas privadas de libertad, el resto no puede 

acceder a ningún tipo de trabajo o tarea de resocialización ni puede asistir a la escuela ni a 

los oficios religiosos y que no existe separación entre condenados y encausados. Una de las 

causas frecuentes de la violencia entre presos es la ausencia de actividades y sistema de 

progresividad. De alrededor de 1300 personas que se encuentran bajo el cuidado del 

servicio penitenciario, menos de 300 pueden acceder a un taller o trabajo remunerado. 

Que las condiciones de higiene son deplorables en cada una de las Unidades 

del servicio penitenciario: las celdas carecen de iluminación artificial y el ingreso de luz 



natural es sumamente limitado; no existe un sistema de ventilación; no existe formalmente 

un plan de contingencia factible para controlar motines o enfrentar siniestros. 

Que también el alojamiento de las reclusos es disfuncional: no se encuentran 

cabalmente separados por situación procesal (procesados y condenados) pero tampoco 

reciben un trato diferenciado en atención a su edad, la evolución en el cumplimiento de la 

pena, o la naturaleza de los delitos por los cuales se encuentran condenados o procesados.  

Vemos que la situación carcelaria se ha agravado en estos tres años de 

proceso; no solo existen más requerimientos para las plazas penitenciarias y un número 

mayor de personas ilegalmente detenidas en comisarías sino que las condiciones de 

privación de libertad también se han degradado. 

III.- La situación carcelaria descripta por esta Corte desde el año 2015 

resulta coincidente con el informe de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN) del año 

2017. Este organismo, luego de recorrer todas las Unidades de la Provincia, elevó a esta 

Corte una serie de recomendaciones en la que indicó gravísimas violaciones a los derechos 

fundamentales de las personas detenidas, principalmente en las Unidades Penitenciarias de 

Villa Urquiza y en la Unidad Penitenciaria N° 3 de Concepción: 

“Que verificamos que se tratan de edificios muy antiguos, con 

infraestructura obsoleta, pésimas condiciones materiales de detención e instalaciones 

totalmente deterioradas que incumplen las normas mínimas de habitabilidad. Observamos 

una grave situación de sobrepoblación y hacinamiento, que sin dudas estaría relacionada 

con el incremento de las personas detenidas y la imposibilidad de seguir alojando presos en 

comisarías”. 

“Que en distintas entrevistas mantenidas con personas privadas de su 

libertad en las unidades de Villa Urquiza y Concepción se nos hizo referencia a situaciones 

de violencia institucional que constituirían actos de tortura y malos tratos. Las víctimas y 

testigos de estos hechos nos solicitaron mantener bajo reserva su identidad y los detalles de 

lo relatado, por temor a sufrir represalias (cfr. art. 47, Ley 26.827)”. 

“Que, en particular, debemos destacar que durante la visita a la Unidad N° 3 

de Concepción y a partir de los relatos de las personas detenidas, se pudo tomar 

conocimiento de la grave situación de una persona, Luis Alberto Ibarra, cuya existencia no 

había sido informada por las autoridades dado que se encontraba alojada en un sector no 

habilitado para el alojamiento. Durante la entrevista se constató que el detenido presentaba 

disparos de goma en la espalda, estaba esposado a la pared y en situación de aislamiento 

desde hacía tres días”.  

“Que también pudimos verificar la utilización de espacios no habilitados 

para el alojamiento permanente de personas bajo regímenes de aislamiento y sectorización, 



incompatibles con los estándares legales que rigen en la materia. De acuerdo a lo que 

observamos, el recurso penitenciario al aislamiento ha rebasado los motivos declarados de 

la sanción formal y prevista en la legislación vigente. En este sentido, hemos verificado que 

el Servicio Penitenciario provincial recurre a modalidades de aislamiento arbitrarias, no 

previstas normativamente, con finalidades muy diversas: como medida de gobierno de 

poblaciones consideradas conflictivas (la llamada 'sectorización'), como medida de 

protección de personas vulnerables, entre otros”.  

“Que la 'sectorización' es una modalidad de aislamiento que carece de toda 

fundamentación legal. Se trata de una medida de alcance colectivo que se aplica de forma 

generalizada a pabellones enteros. Consiste en la división de los detenidos del pabellón en 

grupos y la salida alternada de las celdas por grupos en intervalos de tiempo reducidos (por 

lo general una hora diaria, o dos o tres como máximo). Esta modalidad representa una 

sanción colectiva (prohibida por la legislación de ejecución penal), y por lo tanto, 

encubierta”. 

“Que, algo similar sucede con aquellas personas que solicitan resguardo de 

la integridad física. La administración penitenciaria separa a los detenidos en cuestión para 

proteger su integridad física y evitar conflictos con sus pares sometiéndolos a un 

confinamiento forzoso y restrictivo absolutamente de sus derechos”.  

“Que se advirtió, asimismo, que uno de los reclamos más frecuentes entre la 

población carcelaria estuvo referido a las serias deficiencias de la alimentación que provee 

el servicio penitenciario provincial. Estas quejas se vinculaban tanto con la calidad como a 

la cantidad de comida suministrada. Además, algunos detenidos hicieron referencia al 

incumplimiento de las dietas especiales asignadas por los profesionales de la salud”. 

“Que pudo observarse, asimismo, serios obstáculos para que los detenidos 

accedan al derecho a la protección de la salud y atención médica, al derecho a la educación 

y al trabajo, todo lo cual, además, conspira ostensiblemente en perjuicio del principio de 

resocialización de las personas privadas de su libertad”. 

IV.- Conclusión: se debe remarcar que todas estas cuestiones expuestas tanto 

en el informe realizado por la PPN en agosto de 2017 como el de la Secretaría de Estado de 

Derechos Humanos en febrero de 2018 y la sentencia de la Cámara Federal de Casación 

Penal en junio de 2018 fueron reclamadas reiterada y detalladamente en cada una de las 

sentencias dictadas por esta Corte en el marco del presente Hábeas Corpus.  

El valor de estos informes no sólo se encuentra en la cruda descripción de las 

deficientes condiciones de detención ya denunciadas por este Tribunal, sino que evidencian 

de forma incontrastable lo que se expuso en el punto II y III de la presente resolución: la 



imposibilidad del Poder Ejecutivo de avanzar en la regularización y mejora de la gravísima 

situación carcelaria. 

Como ya lo indicó este Tribunal, la solución debe diseñarse a partir de datos 

concretos, tanto de la situación actual como de la evolución de la población carcelaria año 

tras año.  

Los habitantes de la provincia de Tucumán a hoy, según el INDEC, son 

1.654.388. 

El índice de prisionización en nuestro país es entre 175 y 180 personas cada 

100.000 (datos: https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2017/12/06/8-datos-que-

explican-como-estan-las-carceles-en-la-argentina/ y 

http://www.nuestrasvoces.com.ar/entendiendo-las-noticias/carceles-mal-peor). El de 

Tucumán, sería de 139 personas. Eso nos da una necesidad a hoy de 2895 cupos tomando a 

175 como base o 2977 si usamos el índice de 180. Pero muchas más si pensamos a 2020, 

sabiendo que ninguna obra de esta naturaleza puede concretarse en el corto plazo. Es 

posible trasladar el índice de 180 si tenemos en cuenta que hace un año teníamos una tasa 

de 106 (hoy se elevó en mas de 30 personas) y si contemplamos que estamos con un 

proceso de reforma procesal penal que, en general, implica un aumento de la prisionización. 

En consecuencia, la provincia debería, por lo menos considerar generar 1500 

nuevas plazas. Para ello se requiere de una decisión de política estatal a largo plazo, 

materializada con la correspondiente decisión presupuestaria y administrativa. 

Respecto de la población que se encuentra en situación de detención y 

prisión preventiva se puede contar con los datos que surgen del Registro de Personas 

Privadas de Libertad (RPPL) respecto del 1º semestre de 2018, y que pueden ser relevantes 

para planificar cuáles son las necesidades que se deben cumplir en el corto, mediano y largo 

plazo: 

1. Detenidos: En ese período de tiempo, se produjeron 2838 nuevas 

detenciones. Sobre ese total; 535 personas continúan detenidas. Se dispusieron 1953 

libertades y 6 ceses de prisión, aunque a la fecha de corte no se habían hecho efectivos. 

Unas 332 se convirtieron en nuevas prisiones preventivas y/o prórrogas.  

2. Lugares de alojamiento: De las personas que continúan privadas de su 

libertad (879, considerando los diferentes estados procesales), los lugares de alojamiento se 

distribuyen de la siguiente manera: 6 con arresto domiciliario, 9 en hospitales, 1 en Instituto 

Roca, 1 en Policía Federal, 1 en Gendarmería, 637 en diferentes dependencias policiales 

(Comisarías, Alcaldía, Infantería, Bomberos, etc.) y 230 en Servicio Penitenciario. 



Estas detenciones no se producen de igual manera en ambos centros 

judiciales, y por lo mismo, si la proximidad del lugar de detención es un dato relevante, 

deben resolverse los lugares de detención conforme esta proporción. 

3. Distribución de las detenciones por Centro Judicial: Capital: 2351, 

Concepción: 285. Monteros: 136 y la Justicia Federal: 66. 

En la planificación de los lugares de detención, también es relevante el 

género de las personas detenidas. Cabe señalar que no es visible el dato de las personas 

trans detenidas. Género de las personas detenidas: Masculino: 2676 y Femenino: 162. 

V.- En el presente proceso iniciado en el año 2015 con 12 cuerpos y más de 

2200 fs. el PE no ha logrado avanzar hacia la resolución de las condiciones de privación de 

la libertad de los ciudadanos/as condenados, procesados y detenidos en los distintos 

Centros Penitenciarios y las Comisarías de la Provincia.  

Esta Corte contempla que la situación carcelaria existente en la provincia se 

encuentra caracterizada por una vulneración sistemática y colectiva de los principios y 

derechos fundamentales de las personas. Es un estado de cosas que hoy contraría mandatos 

constitucionales y de derechos humanos, cuya reversión no puede darse de manera 

inmediata pero frente a la cual deben adoptarse medidas conducentes de forma urgente. 

Se pudo verificar a partir de la descripción realizada en el punto II de esta 

resolución tanto como de las constancias del presente HCC y las distintas resoluciones de 

organismos y tribunales nacionales, como el PE ha exhibido una total ausencia de un plan 

de política pública penitenciaria que, de forma coherente, intente dar respuestas al objeto 

central del presente Hábeas Corpus; así como también brinde razones sobre el criterio que 

se adopta para avanzar o en resolver la situación de las comisarías o en la construcción de 

una o varias alcaldías. Incluso se omite explicar el reiterado incumplimiento de los 

compromisos asumidos en el marco del actual HCC y de las exigencias impuestas por las 

propias sentencias de esta Corte así como también el desaprovechamiento de las 

condiciones generadas desde otros poderes, tal como la actual ley de emergencia carcelaria 

Ley N° 8.931 dictada por el Poder Legislativo en el año 2016.  

Concretamente, como consecuencia de esta inacción no se ha logrado 

resolver el problema legal e institucional que implica que el gobierno provincial coloque 

bajo su guarda -al 31 de julio de 2018- a alrededor de 900 -Informe brindado desde el 

Registro de Personas Privadas de Libertad (RPPL)- personas en lugares que no están 

habilitados para ello, ni que logre garantizar los derechos fundamentales de las alrededor de 

1300 personas que tienen en el servicio penitenciario.  

Por lo expresado, resulta imperioso generar un proceso -de avance paulatino 

pero coherentemente- hacia soluciones que signifiquen poner fin a la continua vulneración 



de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. De no hacerlo, 

estaríamos en presencia de una práctica sistemática de vulneración de derechos por parte 

del Poder Ejecutivo que se sostiene con la aquiescencia del Poder Judicial.  

Sobre la obligación y responsabilidad estatal en cuestiones carcelarias la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa Mendoza expresó: “…el Estado 

Parte tiene la obligación erga omnes de proteger a todas las personas que se encuentren 

bajo su jurisdicción. Como lo ha dicho la Corte, la obligación general se impone no sólo en 

relación con el poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros 

particulares. En las circunstancias del presente caso, las medidas que se adopten deben 

incluir las que puedan favorecer el mantenimiento de un clima de respeto de los derechos 

humanos de las personas privadas de libertad entre sí, en particular, la separación de los 

internos por categorías, las medidas para evitar la presencia de armas dentro de los 

establecimientos y las mejoras en las condiciones de detención (...). Es decir, las medidas 

acordadas entre las partes contribuirían a asegurar la garantía de los derechos reconocidos 

en la Convención en las relaciones interindividuales de dichas personas, además de los 

efectos propios de las relaciones entre las autoridades penitenciarias y gubernamentales y 

dichas personas. Al respecto, esta Corte considera que el Estado se encuentra en una 

posición especial de garante con respecto a las personas privadas de libertad, porque las 

autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas” (CorteIDH, “Causa 

Mendoza”, voto del doctor Antonio Augusto Cançado Trindade). 

Entendemos que de mantener y proseguir la pasividad del gobierno 

provincial del presente proceso surgiría una indelegable responsabilidad del PE provincial 

no sólo por las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad en la 

provincia de Tucumán sino por la ausencia total de acciones tendientes a si quiera iniciar un 

proceso de solución de la situación carcelaria sustentable y proporcional a la envergadura 

del problema manifestado. Esta situación claramente coloca al estado en una situación de 

posible condena internacional por la naturaleza de los derechos vulnerados y la 

responsabilidad estatal inexcusable en ella.  

Continuando con el desarrollo iniciado, tampoco puede alegar el PE, para 

desligarse de su obligación, la ausencia de recursos materiales o económicos en tanto el 

estado asumió la responsabilidad de guarda por las personas privadas de libertad en la 

propia constitución. En efecto, la previsión contenida en el art. 18 de la Constitución 

Nacional establece que “…las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y 

no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución 

conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija. Esta disposición tiene contenido 

operativo y como tal, “impone al Estado la obligación y responsabilidad de dar a quienes 



están cumpliendo una condena, o una detención preventiva, la adecuada custodia que se 

manifiesta en el respeto de la vida de los internos, de su salud y de su integridad física y 

moral” (CSJN. fallos 318:2002, 328:1146). 

Asimismo, nuestra Corte Suprema de la Nación en una causa por muerte en 

una institución carcelaria de forma similar a la causa que dio origen al presente habeas 

corpus sostuvo: “Que estas dolorosas comprobaciones, que es deber del Tribunal destacar, 

no encuentran justificativo en las dificultades presupuestarias que se traducen en la falta de 

infraestructura edilicia, la carencia de recursos humanos, la insuficiencia de formación del 

personal o las consecuentes excesivas poblaciones penales de las que pretende hacer mérito 

en su declaración quien fue jefe de la unidad de Olmos”. 

“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 aun las que persiguen la reinserción social de los detenidos. Es más, indican una 

degradación funcional de sus obligaciones primarias que se constituye en el camino más 

seguro para su desintegración y para la malversación de los valores institucionales que dan 

soporte a una sociedad justa”  

“Por otro lado, las carencias presupuestarias, aunque dignas de tener en 

cuenta, no pueden justificar transgresiones de este tipo. Privilegiarlas sería tanto como 

subvertir el Estado de Derecho y dejar de cumplir los principios de la Constitución y los 

convenios internacionales que comprometen a la Nación frente a la comunidad jurídica 

internacional, receptados en el texto actual de aquella (art. 5°, inc. 2° de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos)” (CSJN, “Badín, Rubén y otros c/ Buenos Aires, 

Provincia de s/ Daños y perjuicios” 19 de octubre de 1995). 

VI.- En relación a las partes intervinientes en el abordaje y solución de un 

problema de enorme gravedad como el descripto entendemos que el Poder Ejecutivo 

Nacional, a través del Ministerio de Justicia de la Nación, se encuentra en un lugar 

estratégico y podría incorporarse a la cuestión materia del presente HCC como tercero 

interesado.  

Debemos recordar que aproximadamente el 10% de la población carcelaria 

en dependencias provinciales de detención la representan personas privadas de libertad por 

orden de la Justicia Federal. Recientemente se han presentado diversos Habeas Corpus en la 

justicia federal relacionados con las degradantes condiciones de ciudadanos privados de 

libertad por causas federales en nuestra provincia.  

En esa línea, resulta pertinente señalar que el Estado se encuentra en 

posición especial de garante con respecto de las personas privadas de libertad, porque las 

autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas. En este orden, el Estado 



Federal es garante del respeto a la dignidad de los reclusos. Este deber de garantía tiene 

plena aplicación en todas las áreas que hacen a aspectos sustanciales de la resocialización 

de los penados, como médula del tratamiento que el Estado es garante de dispensarles en 

relación a aspectos básicos que hacen al desarrollo de la persona, y al aseguramiento de las 

condiciones mínimas relativas a su dignidad (citas de Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, casos “Fermín Ramírez vs. Guatemala” e “Instituto de Reeducación del Menor 

vs. Paraguay”). 

Los magistrados federales, como pudimos ver en el punto II de la presente 

resolución, además de compartir las críticas realizadas por esta Corte, consideraron que las 

presentaciones sucesivas que recibieron sobre los lugares de detención donde eran alojadas 

las personas con causas federales en la provincia no podían limitarse a las personas por las 

cuales se había presentado los Hábeas Corpus sino que era responsabilidad del Estado 

Nacional entender en las condiciones carcelarias de la provincia. 

En efecto, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa 

“Argañaraz, Elías Ricardo y otros s/ Hábeas Corpus” del 25 de junio de 2018 expresó al 

respecto que la justicia federal ha entendido, en el marco de los citados HC que “…la 

omisión de expedirse respecto de las degradantes condiciones de habitabilidad de las 

dependencias policiales en las que habitualmente son alojadas las personas privadas de 

libertad durante prolongados lapsos temporales -en tanto esta situación fáctica no fue 

controvertida por el magistrado de primera instancia ni por el Superior-, revelan la ausencia 

de debido control jurisdiccional, que, en el caso, conlleva la violación de tutela judicial 

efectiva (arts. 8.1 y 25 C.A.D.H.) así como la obligación primaria del Estado de respetar los 

derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción -en el caso, las personas 

privadas de libertad- y adoptar las medidas necesarias para asegurar la vigencia de esos 

derechos (art. 1 C.A.D.H.)”.  

“En tal sentido conviene recordar la tarea de los jueces de velar porque la 

privación de la 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 en la forma y condición de 

detención, conforme los lineamientos de la Corte Suprema en “Gallardo”, Fallos: 322:2735 

y “Defensor Oficial interpone acción del art. 43 de la Constitución Nacional, Fallos: 

327:5658 y de la Corte Interamericana en el caso “Neira Alegría y otros vs. Perú”, del 

19/01/1995 y en el caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay” del 20/9/2004); 

criterios que fueron seguidos por la Sala IV in re “Lefipan, Walter Roberto s/ Recurso de 

casación”, reg. 1397/13, rta 09/8/2013 y “Gajardo Pérez, Juan Carlos s/ Hábeas Corpus”, 

reg. 1844/15.4, rta. 25/9/2015)”.  



“En este orden, el Estado Federal es garante del respeto a la dignidad de los 

reclusos. Este deber de garantía tiene plena aplicación en todas las áreas que hacen a 

aspectos sustanciales de la resocialización de los penados, como médula del tratamiento 

que el Estado es garante de dispensarles en relación a aspectos básicos que hacen al 

desarrollo de la persona, y al aseguramiento de las condiciones mínimas relativas a su 

dignidad. Cuestiones que no sólo, y tal como también expresamente lo asegura en sus 

sustanciales reglas la Ley de Ejecución Nº 24.660, abarcan las más elementales relativas a 

la alimentación, higiene, vestimenta, sino también -a veces pareciera olvidarse- lo relativo 

al derecho a trabajar, que constituye un aspecto sustancial del desarrollo digno del ser 

humano (cfr. mi voto en la causa Nº 9011 “Lena Agüero, Luis Pablo s/ Recurso de casación 

e inconstitucionalidad”, registro Nº 11.738, rta. 04/5/2009, Sala IV).” 

“Para ello, se sugiere un control judicial amplio -sobre todos los puntos de 

agravio-, efectivo -en el territorio-, periódico e interdisciplinario -conformado por 

integrantes del colectivo afectado y su defensa, por funcionarios del Estado Nacional y 

Provincial con competencia en la materia” (el subrayado es  propio). 

“En particular, y de acuerdo con lo solicitado por los accionantes, las 

medidas deberán comprender el acondicionamiento y habilitación de esas dependencias, 

adecuándolas a los estándares internacionales vigentes en la materia, de conformidad con 

las consideraciones aquí desarrolladas; medidas que deberán extenderse, tanto a las 

personas detenidas a disposición de la justicia federal como a las detenidas a disposición de 

la justicia provincial”. 

Por lo expuesto, consideramos de vital importancia la incorporación a los 

representantes del Estado Nacional a través del Ministerio de Justicia como tercero 

interesado para avanzar en la comprensión total de la diversidad de problemáticas del 

sistema penitenciario y así arribar a soluciones que abarquen todas las situaciones de las 

personas privadas de libertad en la provincia.  

VII.- Por todo lo expuesto en los puntos precedentes, consideramos urgente 

que: 

1. el PE provincial adopte medidas urgentes sobre el control de las 

condiciones de detención en comisarías. Para ello, se debe poner en cabeza de la actual 

Secretaria de DD.HH. de la provincia, quién además ejercerá la presidencia de la Comisión 

Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes el monitoreo de esta temáticas presentando informes mensuales ante esta 

Corte. Dichos informes deben contener: a) el cumplimiento de los cupos establecidos para 

las dependencias policiales por esta Corte; b) el estado los avances de mejoras edilicias de 

las comisarías, en especial sus arrestos; c) el cumplimiento de los acuerdos asumidos por el 



poder ejecutivo -a través del Ministerio de Seguridad- en febrero de 2018. Esta tarea deberá 

realizarla hasta que el órgano responsable de este monitoreo se encuentre en 

funcionamiento.  

2. Asimismo, exhortar a los poderes implicados en la efectiva puesta en 

funcionamiento de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a que acuerden de manera conjunta un 

cronograma, que pueda ser monitoreado por esta Corte.  

3. Exigir al poder ejecutivo a que finalmente presente el plan integral que ya 

esta Corte solicitó el cual, conforme las razones ya manifestadas, debería ser elaborado de 

manera conjunta con el estado nacional, como tercero interesado.  

Este plan integral y único deberá concretar las medidas para hacer factible 

que el Poder Ejecutivo cumpla con las necesidades que tendrá la provincia en materia 

carcelaria. Deberá contener como mínimo referencias concretas, medibles y con un 

cronograma -con indicadores de progreso- sobre la forma de lograr: 

- el aumento de las plazas carcelarias necesarias promedio para una 

provincia como Tucumán, conforme a la tasa de prisionización media del país y conforme a 

la proyección demográfica para el año 2020. 

- resolver la permanencia de personas en comisarías, por lo menos de 

aquellas personas que son aprehendidas y detenidas, hasta que se resuelva su situación 

procesal (es decir alrededor de 20 días de corridos de privación de libertad), objetivo que 

deberá poder concretarse en el plazo de 180 días.  

- aumentar el número de guardias penitenciarios y mecanismos de control 

intra penitenciario para la seguridad de las personas privadas de libertad y personal 

penitenciario, conforme la proyección de cupos antes mencionada.  

- sanear los problemas de higiene, falta de agua y la adecuación del sistema 

eléctrico de las unidades penitenciarias en uso en la actualidad.  

- mejora de servicios médicos para garantizar la salud física y mental que 

hoy puede brindar el servicio penitenciario. 

- dotar al servicio penitenciario del personal técnico para poder brindar el 

sistema de progresividad y tratamiento que establece la Ley Nº 24.660 y modificatorias. 

- Ofrecer un tratamiento a las personas privadas de libertad que cumpla con 

las mandas legales vigentes en la materia y con el acompañamiento de la persona una vez 

que es liberada. 

El mencionado plan deberá tener en cuenta datos concretos -como los 

expuestos en el punto IV de los considerandos- y la determinación de aquel funcionario o 

funcionaria del Ministerio de Seguridad responsable de la gestión de cada una de estas 



cuestiones, como también colaboren dentro de las áreas centrales de los diferentes 

ministerios protagonistas en la generación y cumplimiento de este plan integral (Ministerio 

de Hacienda, Sec. de Obras Públicas, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, 

Ministerio de Trabajo) si los hubiera. Esta identificación así como los plazos, servirán para 

que este tribunal pueda identificar eventuales incumplimientos y tender a su solución o 

definir la aplicación eventual de astreintes en tanto dicha omisión tiene un impacto directo 

sobre derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.  

VIII.- Debido a la importancia de estas cuestiones y los derechos que son 

afectados por la prolongación en el tiempo del problema que aborda, entendemos que se 

convierte en un caso con trascendencia institucional y social. Por ello, es que se considera 

pertinente convocar a una audiencia pública para que las partes brinden información sobre 

las acciones oportunamente solicitadas en el punto VII de los considerandos. Esto hace 

honor a las buenas prácticas sobre información pública, transparencia y publicidad de los 

actos de gobierno, siguiendo la línea instalada por la Corte Suprema de la Nación en casos 

tan trascendentes como Mendoza (Caso Cuenca Matanza Riachuelo), Verbitsky (Cárceles 

de la Provincia de Buenos Aires), entre otros.  

 

Voto del señor Vocal doctor Antonio Daniel Estofán: 

 

Estando conforme con los fundamentos dados en el voto del señor Vocal, 

doctor Daniel Oscar Posse, sobre las cuestiones propuestas, vota en igual sentido. 

 

Voto del señor Vocal doctor Antonio Gandur: 

I.- Adhiero al voto del señor Vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, 

atento a que dispone ciertas medidas para contener la crítica situación carcelaria imperante 

en la Provincia de Tucumán. 

II.- No obstante, disiento con la propuesta de involucrar al Poder Ejecutivo 

Nacional, citándolo como tercero interesado (punto I.-) y exhortándolo a que elabore un 

plan integral para la solución de los conflictos carcelarios locales (punto III.-). 

Al respecto, interesa destacar que esta Corte Suprema de Justicia afirmó que 

“el art. 89 CPCyC establece, 'INTERVENCIÓN PROVOCADA. DENUNCIA DE LITIS. 

El actor, en el escrito de demanda, y el demandado, dentro del plazo para oponer 

excepciones previas o para contestar la demanda, según la naturaleza del juicio, podrán 

solicitar la citación de aquel a cuyo respecto considerasen que la controversia es común. La 

citación se hará en la forma dispuesta por los artículos 284 y 285'. La intervención 

provocada, también llamada obligada o forzada, tiene lugar cuando en un proceso 



pendiente, y a pedido de cualquiera de las partes, actor o demandado, el juez provee a la 

citación de un tercero a los efectos de que la sentencia a dictarse pueda serle opuesta. El 

tercero se ve así llamado a intervenir por iniciativa ajena en un proceso en curso (Cfr. 

Bourguignon, Marcelo, Comentario al Art. 267, en Bourguignon, Marcelo y Peral, Juan C., 

Directores, Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, concordado, comentado y 

anotado, 2ª edición, Bibliotex, Tucumán, 2012, tomo I, pág. 351). Su valoración debe 

hacerse con criterio restrictivo, por tratarse de una medida excepcional y sólo debe 

admitirse cuando las circunstancias demuestren que así lo exige un interés legítimo, toda 

vez que da lugar a situaciones anómalas que atentan contra la estructura clásica del proceso 

(conf. Fenochietto-Arazi, 'Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación', T.1; Pág. 377 y 

jurisprudencia allí citada); debiendo extremarse su apreciación, cuando se requiere la 

intervención obligada que prevé el art. 89 CPCyC, por cuanto obliga a la actora a litigar 

contra quien no ha elegido como contrario. La Cámara Nacional Civil, refiriéndose al art. 

94 CPCN, de redacción idéntica al art. 89 CPCyC, dijo que 'solo excepcionalmente es 

admisible en supuestos en los que medien razones de economía procesal y resulte 

manifiestamente conveniente acceder a ella' (C.Nac. Civ., Sala 05/6/2014, 'B., A. V. c. S., 

C. M. y otro s/ art. 250 - incidente civil', LLO). Asimismo, debe señalarse también que la 

intervención obligada de terceros no queda librada a la exclusiva voluntad de la parte que lo 

solicita, sino que es menester valorar las razones que expone el actor en torno a la 

admisibilidad de aquella pretensión, en función del interés legítimo a tutelar (Morello-Sosa-

Berizonce, Códigos Procesales... Comentados y anotados, Tomo II-B, p. 400). En este 

orden de ideas, corresponde precisar que si bien el ordenamiento procesal no exige que el 

peticionante demuestre cuál es la relación jurídica que lo une al tercero como requisito para 

dar curso a la petición, en tanto dicho instituto es de carácter excepcional y su admisión 

debe ser interpretada con criterio restrictivo, debe mediar invocación concreta sobre la 

existencia de una comunidad de controversia (C.S.J.N., Fallos: 326:3529). Queda entonces 

claro que lo que se requiere es que exista más que un mero interés del citante, desde que el 

art. 89 CPCyC opera -en líneas generales- sobre el presupuesto de que el tercero podría 

haber asumido inicialmente la posición del litisconsorte del actor o del demandado (cfr. 

Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal, t° III pág. 250, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 

1970)” (cfr. C.S.J.Tuc. in re “Zelaya, Sergio Orlando vs. Provincia de Tucumán y otra s/ 

Daños y perjuicios”, sentencia Nº 1084 del 7 de agosto de 2018). 

Desde esa perspectiva, involucrar al Poder Ejecutivo Nacional en los 

términos propuestos no es viable, pues los puntos materia de debate no poseen una 

naturaleza que produzca que lo decidido le sea imponible. En esa línea, no puede pasarse 

por alto que los institutos penitenciarios locales son responsabilidad primaria de las 



provincias donde se encuentran. En consecuencia, implicar en el sublite al Poder Ejecutivo 

Nacional choca con la lógica que impregna el sistema federal de gobierno (art. 1 de la 

C.N.). 

Por otra parte, el eventual compromiso que podría sufrir la responsabilidad 

internacional del Estado Federal no alcanza para justificar su convocatoria del modo que se 

pretende. Un criterio semejante obligaría a que deba intervenir en cada caso en el cual se 

discuta un tópico que proyecte una posible afectación a la responsabilidad internacional 

estatal. Desde ya, ello no significa que no pueda participar de los procesos que así lo 

requieran. 

En consonancia con las razones explicitadas, entiendo que los puntos I y III 

deben ser sustituidos por una comunicación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

de la Nación Argentina en la que se haga constar los datos más relevantes de la causa.  

III.- Finalmente, considero imperioso que el Tribunal se dirija a la Honorable 

Legislatura de la Provincia de Tucumán a efectos de que adapte la normativa 

contravencional a los estándares constitucionales y convencionales vigentes. Por tal razón, 

debe incluirse un exhorto en tal sentido. Es mi voto. 

 

Voto del señor Vocal doctor René Mario Goane: 

 

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor Vocal doctor 

Antonio Gandur, sobre las cuestiones propuestas, vota en igual sentido. 

 

Voto de la señora Vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar: 

 

Comparto y adhiero al voto del señor Vocal, doctor Daniel Oscar Posse, 

excepto los puntos I y III dispositivos -y aquellas consideraciones que puntualmente se han 

expuesto como su fundamento en el apartado VI- en cuanto disponen, respectivamente, la 

citación del Estado Nacional como tercero interesado y lo exhortan a elaborar 

conjuntamente con el Estado Provincial un plan integral para la solución de los conflictos 

carcelarios locales, ya que en el presente proceso de Hábeas Corpus colectivo no procede la 

citación oficiosa en oportunidad de dictar la sentencia que lo resuelve, del Estado Nacional 

como tercero intersado. Consecuentemente, adhiero al último párrafo del punto II y al 

punto III de voto del señor Vocal, doctor Antonio Gandur. 

Por ello, se  

 
R E S U E L V E : 



 

I.- EXHORTAR a la Honorable Legislatura y al Poder Ejecutivo Provincial 

a que de manera conjunta presenten un plan de trabajo para la efectiva puesta en 

funcionamiento de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

II.- EXHORTAR al Poder Ejecutivo Provincial a que elabore un plan 

integral que tienda a resolver la situación carcelaria conforme los parámetros y las 

exigencias fijadas en el punto VII.c de los considerandos en el que deberá ser presentado 

ante esta Corte dentro de los 45 días corridos de notificada la presente.  

III.- CONVOCAR a una Audiencia para el 17 de diciembre de 2018 a hs. 

10.30, en la que las partes expondrán los detalles de las solicitudes de los puntos I y II del 

resuelve. 

IV.- ORDENAR a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia que 

monitoree la situación de las comisarías que alojan a personas hasta tanto se ponga en 

funcionamiento la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes y presente los informes solicitados en el punto VII a de 

los considerandos. 

 

HÁGASE SABER. 

 

 

 

 

 

DANIEL OSCAR POSSE 

(En disidencia parcial) 

 

 

 

 

RENÉ MARIO GOANE                                                      ANTONIO GANDUR 

 

 

 

 



ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 

         (En disidencia parcial)                                  CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 

                                                                                                    (con su voto) 

 

ANTE MÍ: 

 

CLAUDIA MARÍA FORTÉ                                                       MEG 


