
SENT Nº 801 
 
C A S A C I Ó N  
 
San Miguel de Tucumán, 28 de Agosto de 2014- Y VISTO: Llega a conocimiento y 
resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que 
integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán, Daniel 
Oscar Posse y René Mario Goane -por no existir votos suficientes para dictar sentencia 
válida-, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación 
interpuesto por la Defensoría Oficial Penal en representacion de C.A.S., en contra la 
sentencia dictada por la Sala Iª  de la Cámara Penal del Centro Judicial Concepción, el 
26/12/2012 (fs. 940/943), el que es denegado por el referido tribunal mediante auto 
interlocutorio del 26/3/2013 (cfr. fs. 953/954 vta.). Interpuesta la correspondiente queja, 
este Tribunal por resolución del 20/12/2013 (fs. 1022/1025) hace lugar a la misma. En 
esta sede, la parte no presentó memoria sobre el recurso de casación (fs. 1029), mientras 
que el Sr. Ministro Fiscal se expide por la improcedecencia de la impugnación casatoria 
(cfr. fs. 1030/1031). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecida la 
cuestión a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será 
el siguiente: doctores Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán, Daniel Oscar Posse y 
René Mario Goane. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la 
sentencia. 
    La cuestión propuesta es la siguiente: ¿Es procedente el 
recurso? 
 
    A la cuestión propuesta el señor vocal doctor Antonio 
Gandur, dijo: 
 
    I.- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el 
recurso de casación deducido por la Defensoría Oficial Penal -en representación de C. 
A.S.- (fs. 946/949), en contra de la sentencia N° 281 de fecha 26 de diciembre de 2012 
(fs. 940/943) dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara Penal del Centro Judicial 
Concepción. 
  II.- Entre los antecedentes relevantes del caso -a los efectos de resolver el 
referido recurso de casación- se destaca que al momento de tomarse declaración en 
carácter de imputado al interno penado C.A.S. –en relación al expediente disciplinario 
n° 434/12 emanado de la Dirección de Unidades Número Uno y Dos- (fs. 909) se puso 
en su conocimiento “…que en fecha 20 de Septiembre de 2012, en horas 23:10, 
incumplió el Ap. C), 'Poseer, ocultar, facilitar o traficar elementos electrónicos o 
medicamentos no autorizados, estupefaciente, alcohol, sustancias tóxicas o explosivas, 
armas o todo instrumento capaz de atentar contra la vida, la salud o la integridad propia 
o de terceros', del Art. 05 de la RESOLUCIÓN 515/08 (REGLAMENTO GENERAL 
DE DISCIPLINA PARA LOS INTERNOS PROCESADOS Y CONDENADOS 
ALOJADOS EN EL SERVICIO PENITENCIARIO DE TUCUMÁN), concordante con 
el Art. 85 de la Ley 24.660, Al habérsele secuestrado 04 Bagullos, el que con 
posterioridad pudo constatarse ser Picadura de Marihuana y 36 Pesos” (sic). 
Sustanciado el sumario disciplinario en contra del Sr. C.A.S. (fs. 907/915), el Sr. 
Director de Unidad N° 1 y 2 del Servicio Penitenciario de Tucumán resolvió imponerle 
“…una sanción disciplinaria consistente en el Art. 6 Inc. E) 'Permanencia en su 
alojamiento habitual o en celda donde no se encuentren agravadas sus condiciones de 
detención, hasta 15 (QUINCE) días ininterrumpidos', por haber incurrido en la 



infracción disciplinaria tipificada en el Art. 5 Inc. C (Falta Grave), por los motivos 
expuestos en los Vistos y Considerandos en la presente, tomándose como cómputo de la 
misma desde fecha 10/10/12 hasta el 24/10/12 inclusive” (fs. 917).  
Para así decidir argumentó que en fecha 20 de septiembre de 2012 se confeccionó acta 
(fs. 903) que dio cuenta de la falta cometida por el Sr. C.A.S.; que la misma fue 
comprobada respetando el procedimiento establecido en la Resolución N° 515/08; que 
tanto del descargo del interno (fs. 909) como de la audiencia previa mantenida con el 
mismo no surgen elementos valederos que lo eximan de un correctivo disciplinario;  y 
que –en ese marco y dada la importancia y la naturaleza de la infracción cometida- es 
menester adoptar el correctivo disciplinario previsto en el art. 6 del Reglamento General 
de Disciplina para los Internos Procesados y Condenados Alojados en el Servicio 
Penitenciario de Tucumán (Resolución N° 515/08).  
  Notificado de dicha sanción, el imputado (C.A.S.) dedujo apelación 
contra la misma (fs. 917 vta.) y –una vez que tomó conocimiento de tal impugnación 
(fs. 928)- su defensa (Defensor Oficial de la Iª Nominación) expresó agravios (fs. 
929/931), solicitando “se anule o se revoque la sanción disciplinaria impuesta...”. 
  Por sentencia N° 281 de fecha 26 de diciembre de 2012 (fs. 940/943) la 
Sala Iª de la Excma. Cámara Penal del Centro Judicial Concepción –con el voto en 
disidencia del Dr. Carlos Rolando Meschwitz- rechazó la apelación interpuesta por el 
imputado C.A.S. (fs. 917 vta.) y el planteo de nulidad deducido por su defensa técnica 
(fs. 929/931), confirmando –en consecuencia- la sanción dispuesta por el Sr. Director de 
las Unidades Penitenciarias Provinciales N° 1 y 2 (fs. 917). 
El Tribunal a-quo, en su voto mayoritario (Dra. Elena del T. Grellet con la adhesión de 
la Dra. María Raquel Asis), recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se 
expidió en reiteradas ocasiones en el sentido de que la garantía de defensa en juicio en 
las causas administrativas se encuentra suficientemente cubierta y protegida mediante el 
acceso oportuno a la revisión judicial. En ese orden, tras señalar que en el actual trámite 
de ejecución de condena la misión del defensor penal se extiende –además- al 
mantenimiento de un fluido contacto con su pupilo, aseveró que en la especie la revisión 
judicial estuvo suficientemente garantizada. Por último, concluyó que debía rechazarse 
la apelación interpuesta y confirmarse la sanción cuestionada, en tanto del análisis de las 
actuaciones no surge irregularidad alguna que viabilice una sanción extrema de nulidad, 
ni tampoco irracionalidad o desproporcionalidad entre la falta cometida y la sanción 
impuesta.  
  Por su parte, el Dr. Carlos Rolando Meschwitz –en disidencia- entendió 
que resultaba preciso diferenciar entre un simple acto administrativo (“…que 
significaría una falta de respeto hacia la autoridad, el no obedecer una orden de 
limpieza, llegadas tardes y todas las medidas están anunciadas en la planilla de la 
conducta de los convictos…”) y el presente caso, por cuanto este último configura una 
“situación grave” para el imputado ya que se le atribuye la tenencia de drogas 
(picaduras de marihuana) y lo que se juzga es más que una sanción disciplinaria. 
Finalmente, con sustento en el art. 186 y cc. del C.P.P.T., coligió que la sanción 
decidida resultaba nula atento a que se violó el debido procedimiento legal (por no 
contar el Sr. C.A.S. con asesoramiento técnico letrado) y a que las autoridades que 
resolvieron el caso produjeron una prueba ilícita y materializaron una valoración 
distinta a la que correspondía. 
  III.- Contra el referido pronunciamiento, la defensa técnica del imputado 
interpuso recurso de casación (fs. 946/949). En lo que respecta a los agravios argüidos 
por el casacionista, sostuvo que no existió debido control en el procedimiento 
administrativo. Asimismo, afirmó que la información recibida por el sumariante -en 



virtud de su origen viciado- no reunía los requisitos previsto en la normativa procesal y 
que su labor –en definitiva- no se ajustó a la realización de un proceso ya que no efectuó 
en debida forma la imputación del cargo. Todavía más, apuntó que el Sr. Director de las 
Unidades Penitenciarias N° 1 y 2 valoró pruebas en forma arbitraria, impidiendo el 
contradictorio entre partes y privando al Sr. CA.S. –de ese modo- de probar su 
inocencia.  
Por otro lado, el recurrente argumentó que la sentencia impugnada devenía en nula por 
falta de motivación y “…por la violación del derecho de defensa en juicio al coartar la 
debida intervención del imputado en el proceso cercenando la actuación de su defensa”. 
En ese marco, refirió que el Tribunal a-quo materializó un insuficiente análisis de las 
actuaciones administrativas y una incompleta evaluación de las pruebas producidas, y 
que -si no habría actuado de ese modo- hubiera comprobado que los elementos de juicio 
no poseen la conducencia necesaria para alcanzar un fallo cierto. Por último, concluyó 
que no quedó acreditada la autoría del Sr. C.A.S. en el hecho imputado.   
IV.- El mencionado recurso de casación deducido por la defensa técnica del imputado 
fue desestimado por la Sala Iº de la Excma. Cámara Penal del Centro Judicial 
Concepción –con la disidencia del Dr. Carlos Rolando Meschwitz- mediante resolución 
N° 45 de fecha 26 de marzo de 2013 (fs. 953/954). No obstante, este Tribunal –con el 
voto en disidencia del Dr. Daniel Oscar Posse- hizo lugar al mismo a través de la 
sentencia N° 1117 del 20 de diciembre de 2013 (fs. 1022/1025). 
  V.- En cuanto al juicio de admisibilidad del recurso intentado, cabe 
remitirse a los fundamentos vertidos por esta Corte Suprema de Justicia –con la 
disidencia del Dr. Daniel Oscar Posse- en su sentencia N° 1117 de fecha 20 de 
diciembre de 2013 (fs. 1.022/1.025). En consecuencia, habiendo sido ya decidida la 
admisibilidad del recurso de casación incoado por la defensa técnica del Sr. C.A.S. (fs. 
946/949), corresponde ingresar al estudio de su procedencia.  
VI.- Liminarmente, y en el marco de la crítica que realiza el recurrente, referida a que 
durante la sustanciación del sumario -que concluyó imponiéndole “…una sanción 
disciplinaria consistente en el Art. 6 Inc. E) 'Permanencia en su alojamiento habitual o 
en celda donde no se encuentren agravadas sus condiciones de detención, hasta 15 
(QUINCE) días ininterrumpidos'…” (fs. 917)- se afectó su derecho de defensa, 
corresponde aclarar que la defensa de los imputados es materia sujeta al control –
incluso de oficio- de los magistrados, atento a que se trata de una garantía de índole 
constitucional (art. 18 de la C.N.) y su valoración puntual en cada expediente hace a la 
materialización de la tutela judicial efectiva.  
Al respecto, cabe tener presente que “el derecho de defensa es una de las garantías 
fundamentales del proceso penal en un Estado de Derecho y sería absurdo suprimirlo o 
restringirlo precisamente en la etapa procesal donde la coacción estatal se manifiesta de 
manera más violenta” (SALT, Marcos G., “Los derechos de los reclusos en Argentina”, 
en Rivera Beiras/Salt “Los derechos fundamentales de los reclusos. España y 
Argentina”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1.999, pg. 208) y que “todas aquellas 
decisiones de la etapa de ejecución penal que impliquen una modificación de las 
condiciones cualitativas de cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta –
extensible asimismo a la resolución de los incidentes de ejecución de las demás penas 
(multa e inhabilitación) y medidas de seguridad-, deben ser tomadas o controladas por 
un Juez, dentro de un proceso en el que se respeten las garantías propias del 
procedimiento penal” (GUILLAMONDEGUI, Luis Raúl, “Los principios rectores de la 
ejecución penal”, Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, N° 12, agosto 2005, P. 
1113). 



En consecuencia, a la materia resultan aplicables las disposiciones del artículo 18 de la 
Carta Magna –en cuanto concede jerarquía constitucional a las garantías de defensa en 
juicio, debido proceso y legalidad y establece la función resocializadora de la cárcel y la 
humanidad como característica fundamental de las penas-, así como los Tratados 
Internacionales mencionados en el art. 75, inc. 22, de la Constitucional Nacional -la 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (en especial su art. XXV: 
“Todo individuo… Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la 
privación de su libertad”.); la Declaración Universal de Derechos del Hombre; la 
Convención Americana de Derechos Humanos (puntualmente el art. 5 inc. 2: “Nadie 
debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Toda 
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al 
ser humano”.); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en cuanto su art. 
10 expresa que “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el 
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.); y la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes-. Por su puesto, 
también son de aplicación la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, el Conjunto de 
Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de 
Detención o De Encarcelamiento y los Principios Básicos para el Tratamiento de los 
Reclusos; entre otros. 
En ese sentido, resulta necesario tener presente que los Dres. Juan Carlos Maqueda y 
Eugenio Raúl Zaffaroni (C.S.J.Nac., in re “Romero Cacharane”, fallo del 9 de marzo de 
2004, R. 230. XXXIV, considerandos 7 a 15) indicaron que dichas normas –y 
determinados antecedentes jurisprudenciales- conforman un auténtico estándar que se 
erige como criterio de interpretación y que resulta útil  para la solución de casos como el 
presente. Según explicaron, dicho estándar comprende al “preso” como sujeto de 
derecho y deberes y desplaza “…una concepción anacrónica de la ejecución de la pena 
en la que la relación de sujeción especial del condenado con el Estado se da dentro de 
un ámbito 'administrativo' donde no existe delimitación de derechos y obligaciones de 
modo que todo queda librado a la discrecionalidad del Estado”.  
  Siguiendo esa línea, los precitados Vocales (Juan Carlos Maqueda y 
Eugenio Raúl Zaffaroni) apuntaron que los Principios Básicos para el Tratamiento de 
Reclusos expresan que “con excepción de las limitaciones que sean evidentemente 
necesarias por el hecho del encarcelamiento todos los reclusos seguirán gozando de los 
derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos...” (aprobado por Asamblea General, resolución 45-111 del 14 
de diciembre de 1.990, ap. 5°) y que “la persona detenida o presa tendrá derecho a ser 
oída antes de que se tomen medidas disciplinarias. Tendrá derecho a someter tales 
medidas a autoridades superiores para su examen” (Principio 30.2, aprobado por la 
Asamblea General por resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1.988). Además, dijeron 
que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (Aprobadas por el Consejo 
Económico y Social en sus resols. 663 C 31-7-57 y 2.076, 13-5-77) consagran el 
principio de legalidad en materia disciplinaria (art. 29), disponiendo que “ningún 
recluso será sancionado sin haber sido informado de la infracción que se le atribuye y 
sin que se le haya permitido previamente presentar su defensa. La autoridad competente 
procederá a un examen completo del caso” (art. 30.2). 
Por su parte, recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -al 
observar la práctica de las autoridades penitenciarias argentinas para llevar a cabo 
revisaciones vaginales de las mujeres que ingresaban a los establecimientos carcelarios- 
sostuvo que “...la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales 



que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio de los poderes públicos, 
sino que estén rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se 
vulneren los atributos inviolables de la persona...” (Informe 38/96. Caso 10.506. 
Argentina, 15 de octubre de 1.996, par. 61). Asimismo, manifestaron que el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos explicó que si bien no ignoraba que en el ámbito 
penitenciario hay razones de hecho y políticas que justifican un régimen disciplinario 
especial; por ejemplo, consideraciones de seguridad y de orden, necesidad de reprimir la 
mala conducta de los presos con toda la rapidez posible, la justicia no puede detenerse a 
las puertas de las cárceles (Caso: TEDH “Campbell y Fallo”, sentencia del 28 de junio 
de 1.984. Derechos y garantías de quien está en prisión. Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, Jurisprudencia 1.984-1.987, Ed. Cortes Generales, España). 
Dentro de ese mismo esquema expresaron que el Superior Tribunal Constitucional 
Español tiene dicho que “los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, 
con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son 
manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado...y por ello...los principios 
esenciales reflejados...en la Constitución como los derechos de defensa, a la presunción 
de inocencia y a la actividad probatoria...adquieren especial relevancia en las sanciones 
disciplinarias impuestas a internos penitenciarios, porque es claro que la sujeción 
especial de un interno en un establecimiento penitenciario no puede implicar la 
eliminación de sus derechos fundamentales” (STC: 127/1.996; 120/1.990 y 97/1.995) y 
que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos puntualizó que -aunque 
determinados derechos de los condenados pueden ser disminuidos por las exigencias del 
encierro- al prisionero no se lo despoja de la protección constitucional por cuanto no 
hay una cortina de hierro trazada entre la Constitución y las prisiones de ese país.  
Por último, rememoraron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1995 
(caso “Dessy”) ha dicho que “el ingreso a una prisión, en tal calidad, no despoja al 
hombre de la protección de las leyes y, en primer lugar de la Constitución Nacional”. 
“Los prisioneros son, no obstante ello, 'personas' titulares de todos los derechos 
constitucionales, salvo las libertades que hayan sido constitucionalmente restringidas 
por procedimientos que satisfagan todos los requerimientos del debido proceso” (voto 
de los jueces Fayt, Petracchi y Boggiano; en sentido coincidente se expidieron en su 
voto conjunto los jueces Moliné O'Connor, López y Bossert, Fallos: 318:1.894). 
A su vez, cabe considerar que en otro precedente (“Verbitsky, Horacio s/ habeas 
corpus”, fallo del 3 de mayo de 2.005, V. 856. XXXVIII) nuestro Máximo Tribunal 
(con el voto de los Dres. Petracchi, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco y 
Lorenzetti) dejó sentado que toda detención debía adecuarse a las Reglas Mínimas para 
el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas al referir que es su deber “…instruir 
a la Suprema Corte y a los demás tribunales de la Provincia de Buenos Aires para que 
en sus respectivas competencias extremen la vigilancia para el adecuado cumplimiento 
de las Reglas Mínimas y de las normas que nacional e internacionalmente imponen el 
tratamiento digno de toda persona privada de libertad y, en especial, en lo que hace a la 
tutela de la vida humana y la integridad física de los presos, del personal y de terceros 
(cons. 40). 
  Este último antecedente resulta de sumo interés para el caso atento a que 
en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas se 
establece que “Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme a las prescripciones de la 
ley o reglamento, sin que pueda serlo nunca dos veces por la misma infracción. 2) 
Ningún recluso será sancionado sin haber sido informado de la infracción que se le 
atribuye y sin que se le haya permitido previamente presentar su defensa. La autoridad 
competente procederá a un examen completo del caso...” (Art. 30). 



En todo caso, debe quedar claro que el estándar comentado impide que el sistema 
penitenciario –y su régimen sancionador- pueda abstraerse de las garantías previstas en 
el art. 18 de la C.N. y en los tratados internacionales antes indicados. Es que, como 
enseña el Manual de Buena Práctica Penitenciaria, debe tenerse presente (aun cuando 
parezca obvio) que en los establecimientos penales habitan seres humanos que –como 
tales- tienen derechos y sentimientos; que los recintos penales no existen fuera de la ley 
puesto que son -precisamente- una creación legal; y, finalmente, que el propósito de los 
sistemas disciplinarios y de los mecanismos de quejas en prisión (mantener o restaurar 
el orden y la seguridad dentro de la institución) no puede alcanzarse si se confía 
completamente en la coerción (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
“Manual de Buena Práctica Penitenciaria”, San José, C.R., 1998, pg. 37). 
  En ese entendimiento, es dable tener presente que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos -en los Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (Resol. N° 1/08)- 
explicitó que “las sanciones disciplinarias que se adopten en los lugares de privación de 
libertad, así como los procedimientos disciplinarios, deberán estar sujetas a control 
judicial y estar previamente establecidas en las leyes, y no podrán contravenir las 
normas del derecho internacional de los derechos humanos” (Ppio. XXII -“Régimen 
disciplinario”- ap. nº 1 –“Sanciones disciplinarias”-) y que “la determinación de las 
sanciones o medidas disciplinarias y el control de su ejecución estarán a cargo de las 
autoridades competentes, quienes actuarán en toda circunstancia conforme a los 
principios del debido proceso legal, respetando los derechos humanos y las garantías 
básicas de las personas privadas de libertad, reconocidos por el derecho internacional de 
los derechos humanos” (Ppio. XXII –“Régimen disciplinario”-, ap. nº 2 –“Debido 
proceso legal”-). 
Ahora bien, no existiendo dudas de que el respeto a la garantía del debido proceso 
supone un límite preciso para toda sanción disciplinaria que se decide dentro de una 
institución penitenciaria, es necesario determinar el modo en que ese derecho (debido 
proceso) se materializa en los procedimientos que se sustancian en las unidades 
penitenciarias locales y si la manera en que ello ocurre es conteste con el estándar 
recientemente comentado.  
A tal efecto, en primer lugar, se debe precisar que el derecho al debido proceso no se 
manifiesta de igual forma en todos los procedimientos que se sustancian y que ello –per 
se o a priori- no significa que la garantía se desvirtúa o pierde exigibilidad en 
determinados procesos. Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de los Estados 
Unidos al expresar que la misma naturaleza del “debido proceso” niega cualquier 
concepto de procedimiento inflexible universalmente aplicable a cada situación 
imaginable, no obstante lo cual -en el caso- debía buscarse un adecuado equilibrio entre 
los derechos del prisionero y las necesidades y exigencias de seguridad (ver cons. 14 del 
voto de los Dres. Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni en “Romero Cacharane”, fallo del 
9 de marzo de 2004, R. 230. XXXIV). 
En segundo lugar, debe señalarse que en la Provincia de Tucumán el procedimiento 
disciplinario penitenciario se encuentra regido por las disposiciones de la Ley N° 24.660 
(arts. 91, 95, 96, 97 y cc.) y de la Resolución N° 515/08-DGSPPT que aprueba el 
Reglamento General de Disciplina para los Procesados y Condenados alojados en el 
Servicio Penitenciario de Tucumán (arts. 13, 17, 18 y cc.). Analizando dicha normativa 
(especialmente el art.  91 de la Ley N° 24.660 –“El interno debe ser informado de la 
infracción que se le imputa, tener oportunidad de presentar sus descargos, ofrecer 
prueba y ser recibido en audiencia por el director del establecimiento antes de dictar 
resolución, la que en todos los casos deberá ser fundada”.- y el art. 13 de la Resolución 



N° 515/08-DGSPPT –“Recibido el parte disciplinario o, en su caso, el acta de la 
denuncia, el Director, si encontrare mérito para ello, dispondrá la instrucción del 
sumario. A tal efecto, designará sumariante y secretario. La elección no podrá recaer en 
quienes hubieren suscripto el parte disciplinario o estuvieren involucrados en el hecho. 
El sumariante procederá, en un plazo máximo de un día a notificar al imputado: a- La 
infracción que se le imputa; b- Los cargos existentes; c- Los derechos que le asisten. En 
ese mismo acto el interno ofrecerá sus descargos y las pruebas que estime oportunas”.-), 
se observa que si bien -al otorgar al interno la posibilidad de presentar un descargo y 
ofrecer pruebas- incorporaron la “defensa material”, no contemplaron la participación 
necesaria de un representante letrado (“defensa técnica”).  
No obstante, conforme surge del Manual de Buena Práctica Penitenciaria, la 
intervención de un letrado estaría reservada para casos muy graves que involucren una 
pena potencialmente grave o puntos legales complicados y en los cuales las autoridades 
de la institución penal pueden considerar favorablemente el otorgar al preso 
representación legal. Ello en la inteligencia de que el requisito de escuchar al recluso 
antes de imponer castigo disciplinario no implica –necesariamente- que lo deba 
acompañar o representar un abogado en dicha audiencia, por cuanto la administración 
penal se haría imposible si tal fuera el caso y no se tuvieran en cuenta la naturaleza del 
cargo y frecuentemente sería suficiente que la administración le diera al preso la 
oportunidad de dar su propia versión de los hechos y llamar a testigos, para verificarla 
(Instituto Interamericano de Derechos Humanos, op. cit., pg. 48). 
  De ahí que -a priori- no existan reparos constitucionales ni procesales 
para que el interno preste declaración –en el marco sumario disciplinario- sin la 
presentencia de su abogado defensor. En ese entendimiento, en cada caso será necesario 
indagar si existen elementos valederos como para tener por cierta la existencia de un 
“caso muy grave” que amerite la intervención de un letrado durante la sustanciación del 
sumario disciplinario y que, por lo tanto, justifique declarar la nulidad del trámite 
desarrollado. En consecuencia, corresponde pasar a analizar las particularidades del 
expediente en estudio. 
En autos se decidió instruir un sumario en contra del Sr. C.A.S. (fs. 906) por haber sido 
encontrado con cuatro envoltorios de marihuana según surge del “Acta para documentar 
secuestros” obrante a fs. 903. En ese marco, se puso en su conocimiento “…que en 
fecha 20 de Septiembre de 2012, en horas 23:10, incumplió el Ap. C), 'Poseer, ocultar, 
facilitar o traficar elementos electrónicos o medicamentos no autorizados, 
estupefaciente, alcohol, sustancias tóxicas o explosivas, armas o todo instrumento capaz 
de atentar contra la vida, la saludo o la integridad propia o de terceros', del Art. 05 de la 
RESOLUCIÓN 515/08 (REGLAMENTO GENERAL DE DISCIPLINA PARA LOS 
INTERNOS PROCESADOS Y CONDENADOS ALOJADOS EN EL SERVICIO 
PENITENCIARIO DE TUCUMÁN), concordante con el Art. 85 de la Ley 24.660, Al 
habérsele secuestrado 04 Bagullos, el que con posterioridad pudo constatarse ser 
Picadura de Marihuana y 36 Pesos” -sic- (fs. 909). 
Ello merece especial atención atento a que la subsunción legal del hecho imputado 
indica que el Sr. C.A.S. puede ser sujeto pasivo no sólo de una sanción administrativa 
(art. 85, inc. c, de la Ley N° 24.660: “Son faltas graves… Tener dinero u otros valores 
que lo reemplacen, poseer, ocultar, facilitar o traficar elementos electrónicos o 
medicamentos no autorizados, estupefacientes, alcohol, sustancias tóxicas o explosivos, 
armas o todo instrumento capaz de atentar contra la vida, la salud o la integridad propia 
o de terceros…”.) sino también de una condena penal (art. 14 de la Ley N° 23.737: 
“Será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de trescientos a seis mil australes 
el que tuviere en su poder estupefacientes. La pena será de un mes a dos años de prisión 



cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la 
tenencia es para uso personal”.). 
Y mucho más cuando las sanciones disciplinarias impuestas al penado repercuten en el 
“principio de progresividad” que rige las condenas penales, ya que cualquier retroceso 
(como ser sancionado) influye negativamente al momento de ponderar su inserción en 
los períodos subsiguientes que –a efectos de la resocialización- prevé el art. 12 de la Ley 
N° 24.660 (observación, tratamiento, prueba y libertad condicional). Así lo ha entendido 
el Dr. Carlos Fayt al manifestar (“según su voto” en “Romero Cacharane”, fallo del 9 de 
marzo de 2004, R. 230. XXXIV, cons. 8, primer párrafo) que la sanción de aislamiento 
ininterrumpido durante 15 días (idéntica a la decidida en autos) “…altera, sin lugar a 
dudas, la pena determinada en la sentencia, pues "la circunstancia de que se someta a un 
aislamiento a una persona que se encuentra privada de libertad no puede ocultar su 
carácter de privación de libertad, debido a que el bien jurídico libertad es perfectamente 
mensurable" (conf. Borja Mapelli Caffarena, Principios Fundamentales del Sistema 
Penitenciario Español, ed. Bosch, 1983, pág. 304). En efecto, se trata del castigo de 
mayor gravedad del sistema sancionador penitenciario e implica -a diferencia de otros- 
no sólo un claro empeoramiento en las condiciones de ejecución de la condena, 
afectando todo el sistema de derechos del interno (alteración cualitativa de la pena), sino 
que repercute necesariamente en el régimen de progresividad penitenciario (alteración 
cuantitativa de la pena). Ello es así, en tanto su aplicación incide en las calificaciones de 
conducta y de concepto del interno, lo que a su vez y según el caso, influye en la 
incorporación al régimen de semilibertad, la concesión de las salidas transitorias, en el 
otorgamiento de la libertad condicional y en el régimen de libertad asistida”. 
De ahí que concluyera –vale recalcar- que “el carácter especial de la sanción de 
aislamiento como privación de la libertad dentro de una situación de privación de la 
libertad preexistente implica una modificación en las condiciones de detención de tal 
entidad que requiere sin lugar a dudas que su aplicación se enmarque en un proceso 
celosamente respetuoso de los principios del derecho penal con jerarquía constitucional” 
(cons. 8, segundo párrafo). Lo cual, precisamente, resulta coherente con el “Manual de 
Buena Práctica Penitenciaria”, en tanto el Dr. Fayt plantea una exigencia procesal 
(“…un proceso celosamente respetuoso de los principios del derecho penal con 
jerarquía constitucional”) para los casos en que se apliquen sanciones graves (como, por 
ejemplo, aislamiento ininterrumpido durante 15 días) y el referido manual –al destacar 
la existencia de ciertos casos (“muy graves”) que ameritan otorgar representación legal 
al interno- deja claro que debe existir cierta proporcionalidad entre las garantías 
procesales del imputado y la magnitud de la sanciones que se le pretenden imponer. 
Ahora bien, en la especie, no obstante haberse imputado un hecho que endilga una falta 
grave (art. 85, inc. c, de la Ley N° 24.660) y un delito (art. 14 de la Ley N° 23.737), no 
existen constancias que acrediten que el Sr. C.A.S. haya contado durante la tramitación 
del sumario disciplinario (fs. 907/915) con la asistencia técnica de un defensor. En 
efecto, recién luego de que se decidiese la medida disciplinaria (fs. 917) y de que la 
misma fuere apelada (fs. 917 vta.), se ordenó ponerla en conocimiento de la defensa 
técnica por el término de 72 hs. (fs. 927). Tal proceder, en el contexto del hecho 
imputado (que implica una falta grave –Ley N° 24.660- y un delito –Ley N° 23.737-) y 
del marco normativo aplicable (que no concede efecto suspensivo a la apelación 
deducida contra la sanción dispuesta por la autoridad competente -art. 96 de la Ley N° 
24.660 y art. 18 de la Resolución N° 515/08-DGSPPT-), implica una clara violación al 
estándar de garantías ut supra comentado.  
Es que el proceso en el que se decidió la sanción (aunque la misma aún no se ejecutó) 
evidencia falencias (principalmente la ausencia de una defensa técnica apropiada) que 



significan una grave violación a la garantía de defensa en juicio y al derecho al debido 
proceso. Ello por cuanto no fue posible materializar en la especie –con la intensidad que 
ameritaba el caso por sus particularidades- el estándar de garantías aplicable a la 
materia, atento a que el interno procesado (C.A.S.) no fue asistido por un letrado 
defensor; lo cual le impidió conocer cabalmente el peculiar hecho que le atribuía (que, 
insisto, implica una falta grave y un delito), las aristas del tipo imputado y las defensas 
más idóneas que podía oponer.  
Según se aprecia, entonces, el imputado sólo pudo intentar una defensa “material”, pero 
no una defensa “técnica”; siendo ello -dentro del contexto previamente referido- 
absolutamente insuficiente ya que quedó impedido de realizar un descargo y ofrecer 
pruebas en forma adecuada y en tiempo oportuno. Precisamente, sobre el punto se ha 
dicho que “como derivación de la extensión del concepto 'derecho de defensa en 
juicio'…, junto con el derecho a ser informado del motivo de la detención, 
complementariamente está el poder recibir asesoramiento jurídico en tiempo oportuno. 
Este derecho no puede ser condicionado ni postergado en el tiempo, como no sea por la 
comprobada ausencia de letrados disponibles para concurrir al lugar de encierro” (Abel 
Fleming y Pablo López Viñals, “Garantías del Imputado”, 1° ed., Santa Fe, Rubinzal – 
Culzoni, 2007, pg. 127/128). De allí se colige que se afectaron las garantías 
constitucionales como imputado del Sr. C.A.S., al habérselo privado de una 
representación letrada para efectivizar su defensa técnica.  
  En tales condiciones, correspondía al Tribunal a-quo declarar la nulidad 
de todo lo actuado en el sumario disciplinario a partir de la audiencia de imputación y 
descargo (fs. 909) hasta la notificación de la resolución sancionatoria (fs. 917 vta.), 
inclusive. Sin embargo, al inadvertir el voto mayoritario de la Sala I° de la Excma. 
Cámara Penal del Centro Judicial Concepción la afectación producida a las garantías 
constitucionales del imputado terminó produciendo un nuevo cercenamiento –también 
indebido- a las mismas, lo cual descalifica a su pronunciamiento (fs. 940/943) como 
acto jurisdiccional válido. 
Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la 
Defensoría Oficial Penal -en representación de C.A.S.- (fs. 946/949), en contra de la 
sentencia N° 281 de fecha 26 de diciembre de 2012 (fs. 940/943) dictada por la Sala Iª 
de la Excma. Cámara Penal del Centro Judicial Concepción, conforme la siguiente 
doctrina legal: “No resulta ajustada a derecho la sentencia que vulnera las garantías 
constitucionales de un interno penado al desatender las particulares condiciones del 
contexto (hecho imputado, falencias del marco normativo, situación general de 
indefensión, etc.) dentro del cual se le impuso una sanción disciplinaria”. En 
consecuencia, se deja sin efecto los puntos I.- y II. de la resolutiva, dictando 
sustitutivamente: “I.- HACER LUGAR, según lo considerado, al recurso de apelación 
interpuesto por el interno penado C.A.S. (fs. 917 vta.) y al planteo de nulidad efectuado 
por su defensa (fs. 929/931) en contra de la Resolución N° 996/12 dictada por el Sr. 
Director de las Unidades Penitenciarias N° 1 y 2 (fs. 917). II.- DECLARAR LA 
NULIDAD, en consecuencia, de todo lo actuado en el sumario disciplinario a partir de 
la audiencia de imputación y descargo (fs. 909) hasta la notificación de la resolución 
sancionatoria (fs. 917 vta.), inclusive; debiendo remitirse las presentes actuaciones a 
efectos de que –en caso de corresponder- se sustancie el trámite sumarial que resulte 
más ajustado a las garantías constitucionales del imputado.”. 
VII.- Por su parte, dentro del marco de la recomendación sugerida por el voto 
mayoritario de las Dras. Elena del T. Grellet y María Raquel Asis (“Recomendar a las 
autoridades carcelarias que las sanciones administrativas impuestas a los internos por 
faltas al régimen de conducta se efectiven una vez firme la resolución que las 



impongan”.) e independientemente de que la sanción discutida en autos no haya sido 
aplicada inmediatamente, es preciso destacar la situación de patente vulnerabilidad que 
para el interno penado genera el marco normativo actual (art. 96 de la Ley N° 24.660 y 
art. 18 de la Resolución N° 515/08-DGSPPT) al no reconocer efecto suspensivo a la 
apelación que se dirige en contra de la decisión sancionatoria del director del 
establecimiento carcelario. Es que tal falencia normativa abre las puertas a daños de 
imposible reparación al permitir que se ejecuten inmediatamente sanciones gravosas 
como el aislamiento, la suspensión de derechos o exclusión de actividades comunes, etc. 
Tal situación ya fue advertida por la Sra. Defensora General de la Nación, quien en 
fecha 17 de abril del 2013 dictó la Resolución DGN N° 380/13 recomendando a los 
Sres. Defensores Públicos “que soliciten a los Sres. Jueces que tienen a su disposición 
asistidos privados de su libertad que notifiquen de manera inmediata a la defensa 
técnica cuando tomen conocimiento de la imposición a un/una interno/a de un 
aislamiento provisional o una sanción disciplinaria”; “que soliciten a los Sres. Jueces 
que tienen a su disposición el/la interno/a que suspendan la ejecución del aislamiento 
provisional o la sanción impuesta”; y, por último, “que, en la primera oportunidad en 
que tomen conocimiento de la existencia de un procedimiento sancionatorio en trámite, 
soliciten su suspensión y la declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 18/97 a 
los Sres. Jueces que tienen a su disposición el/la interno/a”. 
  Lo referenciado quiere poner sobre el tapete la situación existente, 
haciendo propia la recomendación del voto mayoritario del Tribunal a-quo a efectos de 
que –mientras subsista el estado actual de situación del marco normativo aplicable a la 
materia (art. 96 de la Ley N° 24.660 y art. 18 de la Resolución N° 515/08-DGSPPT)- se 
evite en la medida de lo posible ejecutar inmediatamente las medidas sancionatorias 
decididas en las unidades penitenciarias provinciales.  
  En consecuencia, se recomienda a las autoridades de las unidades 
penitencias se abstengan de aplicar sanciones disciplinarias hasta tanto las mismas 
hayan quedado firmes. 
 
    A la cuestión propuesta el señor vocal doctor Antonio 
Daniel Estofán, dijo: 
 
    Estando conforme con los fundamentos dados por el señor 
vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, vota en igual sentido. 
 
    A la cuestión propuesta el señor vocal doctor Daniel 
Oscar Posse, dijo: 
 
    I. En relación a los antecedentes de la causa comparto la 
prolija descripción realizada por el vocal preopinante y a ella me remito (en sus puntos I 
a V). 
  II. Habiéndome expedido en disidencia en oportunidad de resolver el 
recurso de queja, en la sentencia obrante a fojas 1022/1052, expuse también mi criterio 
en relación a los estándares jurídicos que impone la incorporación de los Tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos en virtud del artículo 75 inciso 22 de la 
Constitución Nacional (en concreto artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos; artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; Artículos 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; Artículo 2, apartado 3, incisos a, b y c, y Artículos 9 y 14 del Pacto 



Internacional de Derechos Civiles y Políticos), argumentos a los que también me remito 
en honor a la brevedad. 
  III. Oportunamente también se observó que el recurrente debió contar al 
momento de iniciarse el procedimiento sancionatorio con asistencia letrada, sin 
perjuicio que la literalidad de la norma que rige el caso (artículo 91 de la Ley Nº 
24.660) no lo exija expresamente, ni que en realidad haya tenido tal asistencia al apelar 
la sanción impuesta. 
IV. Sin perjuicio de lo expuesto y a efectos de ser congruente con la opinión vertida, 
reiteramos que del examen del escrito casatorio surge que la defensa técnica hace 
hincapié en el déficit defensivo del interno. Impugna que el tribunal ha valorado actas 
(obrantes en el expediente principal), levantadas en contra del imputado en el 
cuestionado procedimiento sancionatorio. 
Sin embargo no ha especificado mediante una crítica razonada y concreta sobre las 
mismas, en qué consiste el error, la omisión o el exceso concreto, incurridos en la 
valoración del tribunal que demuestre la trascendencia de la nulidad invocada, 
presupuesto necesario para su confirmación. No surge del libelo recursivo en qué 
consiste el agravio concreto emergente de la valoración probatoria realizada por la 
Excma. Cámara en relación a la falta que se le imputa. Aducida la violación del derecho 
de defensa, no explica cuáles eran las defensas que el imputado se ha visto impedido de 
presentar en el procedimiento sancionatorio. 
Ejemplo de un agravio concreto hubiera sido que el recurrente alegue, por ejemplo, que 
fue obligado a declarar contra sí mismo y que tal declaración ha sido obtenida por la 
fuerza o la amenaza de tal, o que se impugnara específicamente la afirmación sentencial 
que sostiene que no ha observado en la sanción impuesta “…irracionalidad o 
desproporcionalidad entre la falta cometida y la sanción impuesta…”, lo que no surge 
de los escritos presentados ya con asistencia letrada, para apelar la sanción impuesta 
ante la Excma. Cámara (fojas 929/931), así como también en la oportunidad de 
interponer la casación (fojas 941/949) como en la queja (fojas 1008/1009). Caso 
contrario se abriría paso a la ineficacia del acto por obtención de prueba ilícita o 
imposición de una sanción irrazonable, desproporcionada o notoriamente injusta y como 
consecuencia a su anulación inmediata. 
No pueden confundirse los agravios que debe concretar y probar la defensa en los 
diferentes recursos presentados para que prosperen, con las consecuencias de la 
aplicación de la sanción prevista, por ejemplo, en orden “al perjuicio en los beneficios 
que le puedan asistir (salidas transitorias, semilibertad, libertad)” como adujo la defensa 
en la casación. 
La pretensión nulificatoria debe ajustarse a las circunstancias concretas de la causa y en 
este sentido la jurisprudencia ha determinado que “…si se omiten puntualizar las 
oposiciones de que se lo privó al ejercer, la pretensión nulificante deviene abstracta… 
no basta la mera ausencia del defensor en un acto procesal para determinar su nulidad, 
se precisa que se genere un perjuicio concreto…” (CCC, Sala VII, L.L. 21/07/98, f 
97.581). 
Esta Corte ha dicho (sentencia Nº 341 del 14 de mayo de 2011) que: “La nulidad de los 
actos procesales -atento al principio de instrumentalidad de las formas- requiere, según 
doctrina del más alto Tribunal de la Nación, un perjuicio concreto para alguna de las 
partes porque cuando se adoptan en el solo interés del formal cumplimiento de la ley 
importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia” 
(conforme CSJN, causa “Fiscal vs. F.W.R. y otro”, 11 de agosto de 1988)” (CSJT, 
“Mazziotti, Hipólito Pascual vs. Puparelli, María Elena y otros s/ Daños y perjuicios”, 
sentencia nº 714 del 23/8/2002). 



También ha dicho (sentencia 78 del 16 de marzo de 2011), que: “No puede existir 
declaración de nulidad, sea ésta genérica o específicamente conminada, absoluta o 
relativa, si no existe un interés afectado, condición que si bien ha sido expresamente 
establecida para las nulidades relativas (artículos 187 y 188 y concordantes CPPT), rige 
también para las nulidades absolutas, toda vez que ni la insubsanabilidad ni la 
oficiosidad con que la ley resguarda la situación del imputado tiene por objetivo crear a 
su favor un sistema de nulidades puramente formales, al margen del principio del 
interés…” Dres.: Estofan, Gandur, Posse (el subrayado me pertenece). 
La doctrina antes referida no es incompatible con las abundantes citas jurisprudenciales 
y doctrinarias citadas en el punto VI del voto del Sr. Vocal preopinante sino 
complementaria, sobre todo teniendo en cuenta que la sanción está pendiente y que es la 
propia defensa técnica la que ha tenido tres oportunidades procesales para concretar los 
agravios, sin hacerlo. 
Al no estar cubierto este requisito por no estar circunstanciados los agravios en relación 
a las actuaciones del procedimiento sancionatorio que se pretende nulificar, el recurso 
resulta improcedente por no cubrir el requisito de trascendencia de la nulidad invocada 
En consecuencia corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la 
defensa técnica del imputado en contra de la sentencia Nº 281 de fecha 26 de diciembre 
de 2012, expedida por la Excma. Cámara Penal del Centro Judicial de Concepción  
Por lo expuesto, corresponde: No hacer lugar al recurso de casación denegada 
interpuesta por la defensa técnica del imputado en contra la Sentencia Nº 281 de fecha 
26 de diciembre de 2012, expedida por la Excma. Cámara Penal del Centro Judicial de 
Concepción. 
 
    A la cuestión propuesta el señor vocal doctor René 
Mario Goane, dijo: 
 
    Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el 
señor vocal  doctor Antonio Gandur, en cuanto a la cuestión propuesta, vota en idéntico 
sentido. 
 
    Y VISTO : El resultado del precedente acuerdo, la Excma. 
Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 
 
    R E S U E L V E : 
 
  I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la Defensoría 
Oficial Penal -en representación de C.A.S.- (fs. 946/949), en contra de la sentencia N° 
281 de fecha 26 de diciembre de 2012 (fs. 940/943) dictada por la Sala Iº de la Excma. 
Cámara Penal del Centro Judicial Concepción, conforme a la doctrina legal enunciada 
en el acápite VI.-. En consecuencia, se deja sin efecto el punto I.- y II. de la resolutiva, 
dictando sustitutivamente: “I.- HACER LUGAR, según lo considerado, al recurso de 
apelación interpuesto por el interno penado C.A.S. (fs. 917 vta.) y al planteo de nulidad 
efectuado por su defensa (fs. 929/931) en contra de la Resolución N° 996/12 dictada por 
el Sr. Director de las Unidades Penitenciarias N° 1 y 2 (fs. 917). II.- DECLARAR LA 
NULIDAD, en consecuencia, de todo lo actuado en el sumario disciplinario a partir de 
la audiencia de imputación y descargo (fs. 909) hasta la notificación de la resolución 
sancionatoria (fs. 917 vta.), inclusive; debiendo remitirse las presentes actuaciones a 
efectos de que –en caso de corresponder- se sustancie el trámite sumarial que resulte 
más ajustado a las garantías constitucionales del imputado.”. 



II.- RECOMENDAR  a las autoridades de las unidades penitencias se abstengan de 
aplicar sanciones disciplinarias hasta tanto las mismas hayan quedado firmes, según lo 
considerado. 
 
    HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN                                  DANIEL OSCAR POSSE 
                                                                                                      (en disidencia) 
 
 
 
 
 
RENÉ MARIO GOANE 
 
 
 
ANTE MÍ: 
 
   CLAUDIA MARÍA FORTÉ  


