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El  Ujier  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  Nacional  NOTIFICA a  Ud.  la 
Resolución  dictada  en  los  autos:  HABEAS  CORPUS  CORRECTIVO  Y 

COLECTIVO  (PENITENCIARIA  DE  MENDOZA)  s/HABEAS  CORPUS 
P/HABEAS CORPUS  Expte. N° 6/2016

  que con fecha 10 de agosto de 2017 se ha dictado sentencia.- Según copia 
que se acompaña.

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Fdo.:   BERRA,  EDUARDO  H.,  PROSECRETARIO  ADMINISTRATIVO 
-UJIER-



Poder Judicial de la Nación

En ………………..………de…………………………………...de 2015  siendo las …………………………

……. horas, solicité en el domicilio precedentemente indicado al/los requeridos y si/no habiéndolo  

encontrado le entregué copia de la presente a……………………………………………… ……………….

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

firmando en prueba de ello ante MI que doy fe.



CSJ 6/20l6/CSl
Hábeas corpus correctivo y colectivo (Peniten-

\ciarias de Mendoza) .

Buenos Aires, IOcte ~ióde 20/7

Vistos los autos: "Hábeas corpus correctivo y colectivo
(Penitenciarias de Mendoza)".

Considerando:

10) Que respecto a lo que aqui resulta materia de
agravio corresponde destacar que la Suprema Corte de Justicia de
Mendoza hizo lugar a una acción de hábeas corpus promovida ante
esa sede por un colectivo de actores, en favor de la totalidad
de las personas privadas de la libertad en dependencias del ser-
vicio penitenciario provincial. Entre otras medidas, el tribunal
ordenó someter a control jurisdiccional todas las detenciones
que dispongan los representantes del Ministerio Público Fiscal
dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas. Asimismo, en
atención a lo resuelto, dispuso que se regularice la situación
procesal de las personas detenidas sin orden del juez competente
dentro del plazo de sesenta dias a contar a partir de la fecha
de su decisión (cf. punto dispositivo 3 de la sentencia agregada
a fs. 454/501).

Para decidir del modo en que lo hizo, el tribunal a

qua asumió como dato incontrastable que los establecimientos pe-
nitenciarios provinciales se encontraban superpoblados, desta-
cando las graves consecuencias negativas que dicha situación ge-
neraba en los derechos fundamentales de los sujetos privados de
la libertad. Los magistrados reconocieron razón a los demandan-
tes en cuanto a que, en gran medida, dichas circunstancias es-
tarian directamente relacionadas con el modo en el que se ejerce
el encarcelamiento preventivo en la provincia y, en particular,
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en cuanto es objeto de critica en esta instancia, con la ausen-
cia de sujeción a contralor judicial obligatorio de las deten-
ciones que ordenan los fiscales de conformidad con las faculta-
des que les reconocen los ordenamientos procesales vigentes en
la provincia. Siguiendo esa linea de razonamiento, los jueces
desarrollaron una exégesis de las normas procesales locales que
reglamentan la cuestión a la luz del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos y de la Constitución de la provincia, con-
cluyendo que "la interpretación armónica de las disposiciones

convencionales, constitucionales y legales obligan a concluir

que la regla es que el fiscal debe someter la detención del im-

putado al control jurisdiccional sin dilación alguna, esto es,

de forma 'inmediata' a la privación de la libertadfl (cf. fs. 468
vta.i la cursiva es de la resolución citada).

2°) Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso
extraordinario el señor Procurador General de la provincia, a
través del cual tacha de arbitraria la sentencia por exorbitar
la función jurisdiccional y resultar contraria a la forma repu-
blicana de gobierfio, invadiendo aspectos relacionados con la or-
ganización y el ejercicio de las funciones propias del Ministe-
rio Público Fiscal. En el sentido indicado, remarcó que la deci-
sión instaura un control jurisdiccional obligatorio de las de-
tenciones que ordenan los fiscales de la provincia que no se en-
cuentra previsto en el código de forma. A su vez, cuestionó el
plazo fijado para someter la orden de detención al contralor de
los jueces competentes por considerarlo exiguo, en razón de que
no permitirá a los magistrados del Ministerio Público reunir los
elementos de convicción suficientes r lo cual, a su entender,
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• CSJ 6/2016/CSl
Hábeas corpus correctivo y colectivo (Peniten-
ciarias de Mengoza). L

tendrá "como consecuencia segura la liberación indiscriminada de
sospechados por delitos graves de cuya misma imputación se sigue

la peligrosidad procesal de peligro de fuga y entorpecimiento

probatorioH (cf. fs. 528).

3 0) Que el recurso fue concedido por estimarse que
aunque las cuestiones discutidas estaban relacionadas con la in-
terpretación de normas procesales locales y no suscitaban cues-
tión federal, la trascendencia y repercusión pública atribuidas
a la resolución impugnada permitirían advertir, a criterio de
los jueces del a qua, la existencia de un supuesto de gravedad
institucional.

4°) Que los argumentos que brindan sustento al reme-
dio federal no trasuntan la presencia de un agravio concreto a
los intereses esgrimidos por el representante del Ministerio
Público que justifique la intervención actual de esta Corte. En
efecto, el apelante no logra demostrar que las medidas adoptadas
por la máxima autoridad judicial de la provincia para intentar
paliar la gravedad de la situación denunciada por los accionan-
tes, respecto de cuya procedencia no corresponde al Tribunal
emitir consideración alguna, ocasionen al órgano que representa
algún perjuicio que no pueda ser invocado por los fiscales com-
petentes ante las instancias locales.

5°) Que, por lo demás, en las condiciones actuales el
caso tampoco reviste gravedad institucional, aun cuando fue ad-
mi tida la procedencia del recurso extraordinario por la sola
razón de tal circunstancia. Teniendo en miras los fundamentos y
el sentido de la sentencia apelada es dable inferir que los
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riesgos que el recurrente est~ma directa e inmediatamente apare-
jados a su dictado y cuya aparición intenta prevenir (cf. consi-
derando 2°, in fine, de la presente) resultan meramente conjetu-
rales y no demandan la actuaci?n de esta Corte en función de la
doctrina invocada, destinada a evitar perjuicios graves y con-
cretos, como ocurrió, por ejemplQ, en el caso decidido en las
sentencias publicadas en Fallos: 331:434 y 2691.

HORACIO ROSATTI

\

Por ello, se declara, improcedente el recurso extraordinario
federal concedido a fs. 565/570 vta. Hág~se saber devuélvanse

/
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CSJ 6/2016/CSl
Hábeas corpus correctivo y colectivo (Peni ten-
ciarías de Mendoza) .

Recurso extraordinario interpuesto por el Dr. Rodolfo González, Procurador Ge-
neral de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza.

Traslado contestado por Fabricio Imparado, Procurador de las Personas Privadas
de la Libertad de Mendoza y Presidente de la Comisión Provincial de Prevención
de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y Lucas
Lecour, Presidente de la Asociación Civil Xumek para la Promoción y Protección
de los Derechos Humanos.

Tribunal de origen: Suprema Corte de Justicia de la Provinc2a de Mendoza.

\

-5-



r,

(


