
 

  

Contesta vista 

 

Señor Juez: 

Jorge Gustavo Onel, Fiscal Federal de la Fiscalía Federal 

Nro. 1 de Santa Fe (provincia homónima) en los autos caratulados 

“  SOBRE INFRACCIÓN LEY 23.737”, 

expediente Nro. FRO 4412/2019, del registro de la Secretaría Penal del 

Juzgado Federal Nro. 1 de Santa Fe, ante usted comparezco y digo: 

Sin perjuicio de los términos en los que se me corrió vista 

(v. fs. 29), vengo por el presente a solicitar la nulidad del procedimiento 

inicial (conf. art. 168 del CPPN) y en consecuencia, el archivo de las 

actuaciones de referencia, por los fundamentos que de seguido 

expondré. 

En tal sentido, cabe señalar que conforme se desprende del 

acta de procedimiento de fs. 1/3, en fecha 20 de febrero del corriente 

año, personal del Servicio Penitenciario del Instituto Correccional 

Modelo (Unidad Nro. 1, Coronda) realizó una requisa íntima a  

, quien concurrió al lugar a visitar a un interno, y 

secuestró desde el interior de su vagina un preservativo conteniendo 

dos envoltorios de nylon, uno de ellos de color salmón y el otro de color 

celeste, con un peso total aproximado de 6 y 7,1 gramos de clorhidrato 

de cocaína, respectivamente.   



 
 

  

Ahora bien, en primer lugar, es preciso recordar que 

procedimientos como el aquí cuestionado, han sido abordados por 

distintos organismos internacionales. 

En esa línea, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (en adelante CIDH) en su “Informe sobre los derechos 

humanos de las personas privadas de libertad” del 2011, dijo que “de 

acuerdo con los estándares fijados por la CIDH en los Principios y Buenas 

Prácticas (Principio XXI), el empleo de registros corporales a las 

personas privadas de libertad y a sus visitantes no deberán aplicarse en 

forma indiscriminada, sino que debe responder a criterios de necesidad, 

razonabilidad y proporcionalidad. Además, deben practicarse en 

condiciones sanitarias adecuadas, por personal calificado del mismo 

sexo, y deberán ser compatibles con la dignidad humana y con el 

respeto a los derechos fundamentales. Para ello, los Estados Miembros 

utilizarán medios alternativos que tomen en consideración 

procedimientos y equipo tecnológico u otros métodos apropiados […]. 

En cambio, los registros intrusivos vaginales y anales serán prohibidos 

por la ley”1. Por su parte, la CSJN tiene dicho que el ingreso a una 

prisión no despoja al hombre de la protección de las leyes y, en primer 

lugar, de la Constitución Nacional2. En sentido similar, la Regla 20 de las 

Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y 

medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes (Reglas 

                                                 
1 CDI, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad, párrafo 590. 
2 Fallos “Defensor Oficial s/ interpone acción del art. 43 de la Constitución Nacional” 327:5658, 
322:2735 entre otros. 



 

  

de Bangkok) prescribe que “se deberán preparar otros métodos de 

inspección, por ejemplo de escaneo, para sustituir los registros sin ropa 

y los registros corporales invasivos, a fin de evitar las consecuencias 

psicológicas dañinas y la posible repercusión física de esas inspecciones 

corporales invasivas”. 

Asimismo, en el precedente “Montero Aranguren y otros 

(Retén de Catia) vs. Venezuela” la CIDH recordó que “los Estados no 

pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de 

detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales 

en la materia y que no respeten la dignidad inherente del ser humano”, 

razón por la cual no podría justificarse la medida cuestionada, en la 

circunstancia de que no se contaría con los medios económicos para 

adquirir medios técnicos menos lesivos3.  

También la Corte Suprema de Estados Unidos se ocupó de 

la cuestión, en “Camara v. Municipal Court”, al señalar que  uno de los 

parámetros a tener en cuenta para evaluar la razonabilidad de las 

“inspecciones” es si esa práctica involucra “una invasión a la privacidad 

relativamente limitada”4. 

Finalmente, debe tenerse presente que la CIDH, en el caso 

10.5065, concluyó que, para establecer  la legitimidad de una revisión o 

inspección vaginal, en un caso particular, es necesario que se verifiquen 

estos requisitos: tiene que ser absolutamente necesario para lograr el 

                                                 
3 Sentencia del 5 de julio de 2006. 
4 387 US 523. 
5 Informe 38/96, del 15 de octubre de 1996, con remisión al informe 16/95 



 
 

  

objetivo legítimo en el caso concreto, no debe existir medida alternativa 

alguna, debería en principio ser autorizada por orden judicial, y debe 

ser realizada únicamente por profesionales de la salud. 

Tampoco puede soslayarse que, en definitiva, prácticas 

como las que sufrió la imputada , bien podrían desalentar las 

visitas a los internos, lo cual redunda en una restricción al régimen de 

visitas, con el consecuente cercenamiento de derechos para los 

internos. Tal como se sostuvo en “García Asto y Ramírez Rojas”, que la 

restricción de visitas de los familiares de los internos, así como los 

tratos humillantes que recibía su familia al visitarle, constituyeron una 

vulneración de la integridad psíquica y moral de éstos. 

En función de lo anterior, analizadas las circunstancias en 

las que se llevó a cabo el procedimiento que dio inicio a esta causa, 

entiendo que corresponde anular el mismo en razón de que, en lo 

sustancial y tal como fue llevada a cabo la requisa en el caso por 

personal penitenciario, debe reputarse degradante de la dignidad 

humana y por tanto, contrario al sistema de derechos humanos 

reconocidos internacionalmente, ya que no se advierte que los 

funcionarios públicos hubieran actuado bajo el amparo de sospecha 

razonable de la comisión de un delito o de circunstancia alguna que 

excepcionalmente pudiera justificar una diferente ponderación de 

intereses.  



 

  

En efecto, no se verificó ex ante (ni ello apareció 

excepcionalmente justificado ex post) razón objetiva de suficiente peso 

para proceder como se hizo, de modo tal que, existiendo disponibilidad 

de adquisición de medios técnicos menos lesivos a la dignidad de las 

personas, para garantizar la seguridad de un establecimiento carcelario, 

el procedimiento cuestionado, según entiendo, no puede ser 

homologado.  

Por último, se menciona que este Ministerio Público Fiscal 

dictaminó en idéntico sentido en las actuaciones FRO 29146/2017, 

88611/2018 y FRO 2741/2019, y que en las dos primeras causas el señor 

Juez Federal resolvió declarar la nulidad de las actuaciones, conforme lo 

peticionado por esta parte. El último expediente citado se encuentra 

aún pendiente de resolución por el magistrado judicial.  

Teniendo en consideración lo expuesto, solicito entonces 

se declare la nulidad de la presente causa y en consecuencia, se 

proceda a su archivo.  

Asimismo, en caso de hacerse lugar a lo aquí peticionado, 

requiero se libre oficio al área legal del Instituto Correccional Modelo 

(Unidad Nro. 1, Coronda) y al Ministerio de Seguridad de la Provincia de 

Santa Fe, haciéndole saber lo resuelto en esta causa, a los efectos que 

pudieran corresponder.  

Fiscalía Federal Nro. 1 de Santa Fe, 13 de marzo de 2019.- 

 




