
San Miguel de Tucumán,  15 de Marzo         de 2018.- 

Y VISTO: La denuncia de Hábeas Corpus Correctivo        

    interpuesta en los autos: “Fiscal de Instrucción IVª          

    Nominación y  Fiscal de Instrucción VIIIª                

279/2018       Nominación s/ Hábeas  Corpus Correctivo”, y 

 

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

 

Vienen los presentes autos a conocimiento y resolución del Tribunal, en 

virtud de las presentaciones del 12/01/2018 (fs. 1954/1956) y del 02/3/2018 (fs. 2020/2027) 

realizadas por la responsable de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia (designada por 

sentencia de fecha 23/12/2015, punto II).  

A fs. 2082/2083 se encuentra glosada la presentación realizada por la señora 

Fiscal de Instrucción de VIIIª Nominación, referida a la situación de la Comisaría Seccional 

Nº 11, que si bien hace énfasis en la situación particular sobre esta seccional, coincide en 

todo con las consideraciones generales de las presentaciones antes mencionadas.  

En fecha 02/02/2018 se requirió a la Fiscalía de Estado de la Provincia de 

Tucumán informe sobre el estado actual de los expedientes que a continuación se detallan: 

1) Expte. Nº 2348/321- DEP-2016, “Nueva Comisaria Quinta”; 2) Expte. Nº 1046/321-

DEP-2017, “Comisaria 11”, 3) Expte. Nº 447/215-S-2016, “Tanque de agua elevado - Villa 

Urquiza”; 4) Expte. Nº 448/215-D-2016, “Refuerzo estructural baños 1 y 2 - Villa 

Urquiza”; 5) Expte. Nº 959/215, “Unidad Nº 3 Villa Urquiza”; 6) Expte. Nº 961/215-2015, 

“Remodelación Galpón 4 - 5 para alojamiento de internos de Villa Urquiza” y 7) Expte. Nº 

2107/321-S-2013 “Sala comando eléctrico Villa Urquiza”, sin que hasta la fecha se hubiere 

presentado en autos la información requerida.  

Atento a las constancias de autos y conforme los hechos que son de público 

y notorio conocimiento, corresponde dictar resolución a los efectos de ordenar el estado del 

presente proceso, adoptando las medidas urgentes necesarias mientras se sientan las bases 

para avanzar en decisiones definitivas y a largo plazo.  

De lo expresado por las sucesivas presentaciones surge que corresponde:  

1. Definir de manera urgente las medidas a tomar en relación a la Comisaría 

Seccional N° 11 y la Dirección de Investigación Criminal y Delitos Complejos.  

Al analizar la documentación obrante en la presente causa observamos que a 

fs. 2013/2018 obra el informe del 02/02/2018 realizado por el Director de Protección de los 

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



Provincia en 10 comisarías y dos brigadas que cuentan con arrestos para la detención. En el 

mismo se describe 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 hace 

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. Cabe indicar que todas estas cuestiones fueron expuestas 

reiteradamente en las diferencias sentencias dictadas por esta Corte desde el inicio del 

presente Hábeas Corpus.  

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

Provincia de Tucumán, doctora Érica Brunotto, realizó recomendaciones para regularizar 

las situaciones observadas que se habrían articulado con el Subsecretario de Seguridad y el 

Jefe de Policía. 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.  

Por su parte, el informe de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia de 

esta Corte Suprema presentado el 01/3/2018 (fs. 2020/2027) realizó una descripción similar 

a la expuesta por la Provincia un mes antes y, en algunos casos observa un agravamiento en 

las condiciones de detención de las personas privadas de libertad. Este informe concluyó, 

entre otros puntos, que en la Regional Capital y la Dirección General de Investigaciones el 

hacinamiento llega al 395%.  

En relación a la Comisaría 11 (ya inhabilitada en el 2015) corresponde 

recordar que la citada dependencia tenía orden de esta Corte Suprema de alojar no más de 5 

(cinco) personas dadas las condiciones y el tamaño de su arresto. Sin embargo, del informe 

de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia se pudo constatar la presencia de 32 

personas albergadas en sus dependencias en condiciones inhumanas.  

La misma situación se evidencia en la Dirección de Investigación Criminal y 

Delitos Complejos en la que, según el oficio de la Fiscalía de la 8a. Nominación (fs. 2085) 

se encuentran alojadas 80 personas cuando su límite máximo establecido por la División 

Grupo de Ingenieros de la Policía de Tucumán es de 22 personas.  



Resulta alarmante que a 30 meses del dictado de la sentencia de esta Corte 

Suprema en el presente Hábeas Corpus Correctivo, no se haya producido en los ámbitos de 

las comisarías provinciales ningún avance en los puntos básicos respecto a las condiciones 

de alojamiento de las personas procesadas privadas de libertad. Todo lo contrario, los 

informes obrantes en el expediente tanto de operadores del propio Poder Ejecutivo, como el 

Ministerio Público Fiscal y esta Corte dan cuenta de que las condiciones se han agravado.  

Por lo expresado, consideramos que corresponde la inmediata clausura de la 

Comisaría Seccional 11° y la Dirección de Investigación Criminal y Delitos Complejos 

como lugares de alojamiento de personas privadas de libertad y su inmediato traslado a 

lugares de detención que cumplan con los estándares en la materia.  

2. Definir acciones urgentes orientadas a atender la situación de las personas 

alojadas en comisarías;  

3. Imprimir un mecanismo que haga más eficaz el seguimiento de las 

mandas dispuestas;  

Por ello, se  

 

R E S U E L V E : 

 

I.- ORDENAR la inmediata clausura de la Comisaría Seccional 11° y la 

Dirección de Investigación Criminal y Delitos Complejos como lugares de alojamiento de 

personas privadas de libertad y su inmediato traslado a lugares de detención que cumplan 

con los estándares en la materia.  

II.- OTORGAR un plazo máximo de 30 días a partir de la notificación de la 

presente sentencia al Poder Ejecutivo provincial para que habilite plenamente la Unidad 10 

del Servicio Penitenciario y traslade allí a las personas con prisión preventiva firme. Estos 

cupos deberán ser destinados a descomprimir las Comisarías Seccional 1, 4, 8, 12 y 13.  

III.- OTORGAR un plazo de 72 horas a partir de la notificación de la 

presente sentencia para que el Poder Ejecutivo provincial, a través de las áreas de salud 

competentes, proceda a informar individual y detalladamente la situación de salud de la 

totalidad de las personas alojadas en las Comisarías Seccional 1, 4, 8, 12 y 13, en tanto 

tienen el mayor porcentaje de sobreocupación, alcanzando un total de 300 personas 

aproximadamente. Dicho informe deberá ser presentado por ante la Secretaría Judicial de 

esta Corte, debiendo actualizarlo semanalmente. Asimismo, idéntico informe deberá ser 

presentado por ante las autoridades judiciales correspondientes a cada persona detenida.  



IV.- CONVÓQUESE a una audiencia para el día 27 de marzo de 2018, en 

la que el Poder Ejecutivo provincial deberá presentar un plan que contenga: a) Un diseño 

integral y único que cumpla con las necesidades que tendrá la Provincia en materia 

carcelaria al año 2020. Este plan deberá contener como mínimo referencias concretas y 

medibles sobre la forma de lograr el aumento de las plazas carcelarias necesarias promedio 

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

acuerdo a la proyección demográfica para el año 2020; b) Las medidas adoptadas para 

resolver la permanencia de personas en comisarías, mínimo de aquellas 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 concretarse en el plazo de 

180 días; c) El cronograma conforme el cual se planea aumentar el número de guardias 

penitenciarios y mecanismos de control intra penitenciario para la seguridad de las personas 

privadas de libertad y personal penitenciario; d) El plan por el que se persigue sanear los 

problemas de higiene, falta de agua y la adecuación del sistema de iluminación de las 

unidades penitenciarias en uso en la actualidad; e) La forma en que se pretende prestar 

adecuadamente los servicios médicos; f) El cronograma de contratación para dotar de 

personal técnico capacitado al servicio penitenciario; g) Un sistema de progresividad de la 

propuesta que cumpla con las mandas legales vigentes en la materia. 

 

HÁGASE SABER. 

 

 

 

 

DANIEL OSCAR POSSE 

 

 

 

 

RENÉ MARIO GOANE                                                       ANTONIO GANDUR 

                                                                                                   

 

 

 

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN                          CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 



 

 

ANTE MÍ: 

 

 

  CLAUDIA MARÍA FORTÉ                                                        MEG 


