
                                                            San Miguel de Tucumán, 22 de Octubre  de 2014.- 
 
 
Y VISTO: La denuncia de hábeas corpus interpuesta por el Defensor Oficial Penal de la 
IXª Nominación en representación de J.G.G. en los autos: “G.J.G. s/ Hábeas corpus”, y 
 
SENT Nº 1026/2014 
    C O N S I D E R A N D O : 
 
  Que a fs.1/2 el Defensor Oficial Penal de la IXª Nominación, Dr. Cesar 
Augusto Picón, defensor del encartado J.G.G, interpone Acción de Hábeas Corpus. 
  Manifiesta que su defendido se encuentra privado de su libertad desde el 
día 03/08/2012, estando actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria de Villa 
Urquiza a disposición de la Excma. Cámara Penal – Sala Vª, por la causa “G.J.G. y R. 
M.E s/ Homicidio en ocasión de robo – Expte. N° 38.307/2008”, habiéndose cumplido 2 
años y 2 meses de prisión preventiva, superando de este modo el plazo de dos años que 
establece el art. 286 inc. 3 del CPPT como límite máximo para la aplicación de la 
prisión preventiva. 
  Continúa expresando que esto resulta violatorio de la garantía del “pronto 
proceso” o del “proceso sin dilaciones indebidas” prevista por nuestro Digesto Procesal 
desde el año 1991, en su artículo 286, inc. 3, inciso que constituye la reglamentación 
local del artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que 
específicamente ordena la liberación de toda persona que no haya sido juzgada en un 
plazo razonable. 
  Pone de resalto particularmente que “esta Defensa presentó escritos de 
Cese de Prisión Preventiva en el Juzgado de Instrucción de la IVa. Nominación en fecha 
04/08/2014 y en la Sala Va. en fecha 10/09/2014, y hasta la fecha la Excma. Cámara 
Penal no le dio tramite ni impulso alguno al mencionado Cese, a pesar de que este 
Ministerio Público presentó Pronto Despacho el día 06/10/2014”. 
  Expresa asimismo el Defensor Oficial que “Lo manifestado refleja una 
demora injustificada del Tribunal, lo cual torna en ilegitima la detención que viene 
sufriendo mi pupilo; y más aún cuando se lo priva del debido proceso ya que 
mantiene la presente causa sin darle el trámite correspondiente.-”. 
Concluye expresando que “El encontrarse privado de su libertad desde el 03/08/2012, 
está transformando la cautelar restrictiva de la prisión preventiva dictada antaño en su 
contra, en el cumplimiento anticipado de una sentencia condenatoria no recaída en 
autos.-”, resaltando que “esta Defensa durante toda esta etapa, en la que estuvo siempre 
avocada a colaborar con la celerización del proceso para arribar a una sentencia que 
ponga fin al estado de incertidumbre que mortifica a mi Pupilo”, siendo tal actitud 
contraria a la asumida por la Excma. Cámara, quién “continúa obstaculizando la 
presente causa, lo que genera que mi pupilo se encuentre en una SITUACIÒN 
ILEGÍTIMA E IRREGULAR, DE GRAVEDAD INSTITUCIONAL, V IOLATORIA 
DEL DEBIDO PROCESO LEGAL, resultando un ABUSO DE AUTORIDAD por 
parte de la Sala hoy cuestionada.-”.  
  Por último menciona normativas integrantes del bloque de 
constitucionalidad y fallos referidos a la materia, solicitando en definitiva se haga lugar 
a la acción de Hábeas Corpus y se disponga urgente cese de la situación antijurídica e 
ilegítima por la que se encuentra atravesando su mandante ordenándose su inmediata 
libertad. 



  A requerimiento de esta Corte efectuado en fecha 15/10/2014, la Sala Vª 
de la Cámara Penal produjo en igual fecha el informe previsto por el artículo 21 del 
Código Procesal Constitucional del cual surge que “(…) según constancias obrantes en 
Sistema Lex Doctor de esta Secretaría de la Sala Va. , se registra la causa caratulada : 
`G.J.G.  R.M.E. S/ HOMICIDIO (Víctima: E.M.) Expte. Nº 38307/2008, la misma 
conforme consta en esta providencia de fecha 06/08/2014, se dispuso la remisión de 
dichas actuaciones a la Fiscalía de Instrucción IIa. a los fines que resuelva la situación 
procesal del co-imputado R.M.E. ya que solo emitido requerimiento de elevación a 
juicio por el imputado J.G.G. y no así del co-imputado R.M.E. quién prestó declaración 
como imputado con fecha 19/07/2013, otorgándole un término de cinco días  para su 
cumplimiento a partir del día 21/08/2013, sin haber regresado hasta la fecha. Ante las 
presentación efectuadas por la Defensoría Oficial Penal (cese de prisión a favor de G. 
J.G.), se procedió en el día de la fecha a intimar a dicho Ministerio, para que en un 
término de 24 horas proceda a remitir estas actuaciones, bajo apercibimiento de 
proceder a la extracción de los autos para el  caso de incumplimiento, habiendo sido 
notificado el Señor Secretaría E.Z. de dicha Fiscalía. Se hace constar que la defensa 
técnica, hasta la  fecha no presentó las copias pertinentes para la formación del incidente 
del cese de prisión.-” (fs. 16/16 vta.). 
  En fecha 16/10/2014 se procedió a la agregación del informe 
correspondiente y a requerir de manera urgente la remisión de los autos principales, los 
que fueron remitidos a esta Corte en fecha 17/10/2014. 
  Entrando al examen de la vía intentada, vemos entonces que la 
restricción de la libertad del encartado se produjo en el marco de un proceso penal, y fue 
dispuesta mediante la actividad legítima del órgano judicial competente. 
  Es decir que la denuncia en examen se formula en el marco de un 
proceso legítimamente incoado, cuyas consecuencias resultan del orden procesal 
común, ámbito donde una de las partes solicitó, transcurridos los dos años desde la 
fecha de detención, el cese de prisión, habiendo los órganos jurisdiccionales 
correspondientes (Juzgado de Instrucción de la IVª Nominación y Excma. Cámara Penal 
- Sala Vª omitido dar trámite al mismo desde fecha 04/08/2014 y 10/09/2014 
respectivamente, no existiendo a la fecha resolución al respecto. 
  Debe ponerse de relieve que en modo alguno puede considerarse en un 
Estado de derecho que sea jurídicamente razonable, un lapso de detención que se 
extiende más allá de lo autorizado por la leyes (“Estévez” – Voto del Dr. Bossert – La 
Ley, 1997-F, 835). 
 
  La exigencia del plazo razonable para el juzgamiento contenida en el art. 
7.5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (en adelante CADH), más 
allá del cual el imputado tiene derecho a ser puesto en libertad sin perjuicio de la 
continuidad del proceso, se refiere a la duración del proceso, y no a las circunstancias 
que justificaron el dictado de la prisión preventiva, o que deben ser tenidas en cuenta 
para dicho dictado.  
Por otra parte del PIDCyP, art. 9.3, consigna criterio similar al de la CADH, con el 
agregado que la prisión preventiva de personas a ser juzgadas no debe ser la regla 
general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la 
comparecencia del acusado al juicio. 
Estos conceptos internacionales con evidente supremacía por su rango constitucional, 
del juzgamiento de plazo razonable o de ser puesto en libertad, sin perjuicio de que 
continúe el proceso y con las cauciones necesarias, y el que se refiere a que la prisión 
preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, son 



de aplicación obligatoria, por el caso “Giroldi” (CSJNac, 07/04/95, J.A. 1995), que 
establece la jerarquía constitucional de la CADH y que la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana, es guía para interpretar la Convención. 
Ellos encuentran su correspondiente correlato en la Ley N° 24.390 en su artículo 1°, que 
fija el máximo de detención en dos años, cumpliendo así con la consigna de ser 
reglamentaria del art. 7.5. de la CADH y en el art. 283, inc. 3 del CPPT, que establece el 
cese de la prisión preventiva cuando excediera de dos años, con la sola excepción de la 
oposición del Ministerio Público cuando estimara que hubo articulaciones 
manifiestamente dilatorias; en el art. 3 del CPPT que enfáticamente determina que las 
disposiciones legales que coarten la libertad personal, son de interpretación restrictiva, y 
en el art. 269 al preceptuar que la restricción de la libertad sólo se impondrá en límites 
absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la 
actuación de la ley. 
  Dada la excesiva mora en el dictado del acto jurisdiccional, para la 
concesión del hábeas corpus y consecuentemente la correspondencia del otorgamiento 
de la libertad del imputado, debe en el presente caso determinarse la razonabilidad del 
plazo transcurrido. En este sentido, no debe ser confundida la razonabilidad del plazo de 
duración de la prisión preventiva, con la razonabilidad del plazo de la duración del 
proceso con imputado detenido, a cuyo respecto son distintos los parámetros a ponderar. 
La razonabilidad del plazo de duración de la prisión preventiva, depende de la diligencia 
y celeridad de las autoridades judiciales competentes en la conducción de la 
investigación y el proceso.  
 Es por ello que conforme la legislación supranacional, nacional y provincial 
antes referida está garantizado el derecho que asiste a toda persona encarcelada 
preventivamente, a ser juzgada en un determinado plazo, al cabo del cual debe ser 
puesta en libertad, lo que se hace a través del cese de prisión preventiva del art. 286, inc. 
3° del CPPT, el cual establece que “CESACIÓN. El tribunal dispondrá por auto la 
cesación de la prisión preventiva y ordenará la inmediata libertad del imputado si: (…) 
3. Su duración excediera de dos (2) años, con la sola excepción prevista en el párrafo 
siguiente. 
  El Ministerio Público podrá oponerse cuando entendiera que existieron 
de parte de la defensa articulaciones manifiestamente dilatorias. El tribunal deberá 
resolver dentro del plazo de cinco (5) días, previo traslado. Si la opinión fuese aceptada, 
no se computarán las demoras causadas por aquellos artículos. El Ministerio Público 
podrá formular aquella impugnación si se hubiese opuesto por el carácter dilatorio de la 
articulación de que se trate, en la oportunidad de tomar conocimiento de ella. (…)”. 
De las constancias de autos se obtiene que el encartado J.G.G. estuvo detenido desde el 
día 03/08/2012 hasta la actualidad, de cuyo cómputo de 2 años y 2 meses y 18 días, 
constituye un plazo que supera los dos años calendarios establecidos por la norma 
procesal local. 
  Fijado este extremo cuantitativo, se tendría por arribado al tope legal, sin 
embargo se ha dicho que no es ello determinante de aplicación inmediata y automática 
por su solo vencimiento, toda vez que la automaticidad o criterio cuantitativo es 
desplazado en función de la razonabilidad, contenido en normas de jerarquía superior, 
en grado de Ley fundamental (art. 7.5 CADH y art. 9.3 PIDCyP). 
  Resulta de destacar la jurisprudencia generada por los órganos de control 
de sistema regional europeo, esencialmente la Corte Europea de Derechos Humanos, 
que comienza a ser receptada por los órganos de otros sistemas internacionales e 
inclusive también por algunos tribunales nacionales, que evalúan el concepto de “plazo 
razonable” dentro de la cual se debe desarrollar el proceso, de acuerdo a las 



circunstancias de la causa, teniendo en consideración tres elementos: a) la complejidad 
del caso, b) el comportamiento del peticionario y, c) la conducta de las autoridades 
competentes (Albanese, Susana; “La aplicación de los tratados internacionales de 
Derechos Humanos por los Tribunales locales”, pág. 279). 
  En el mismo orden de ideas, a más de la necesidad del estudio de la 
circunstancia del caso, hay una tendencia en la búsqueda de pautas objetivas para la 
determinación de los plazos cuando se trate de detenciones preventivas y, en general, de 
privaciones a la libertad personal. Tendencia que se extiende y debería expandirse a 
todos los procesos y que debe ser aprehendida por los tribunales nacionales, en 
concordancia con la posición sustentada por la Corte Suprema de la Nación en el Caso 
“Giroldi” (CSJN, “Giroldi, Horacio David y otro s/ recurso de casación”, Fallos 
318:514, L.L. 1995-D-469). 
  Tomando los parámetros objetivos para el juzgamiento del plazo 
razonable ut supra propuestos, deberá decirse que: a) Se trata de una causa que por el 
tipo de delito, la existencia de al menos dos imputados y una sola víctima no debería 
revestir complejidad para justificar una demora en la investigación a partir de la 
individualización inicial de sus responsables; b) No existe un comportamiento dilatorio 
por parte de la defensa técnica del imputado G.; c) y esencialmente la demora 
injustificada en la tramitación de la causa. En efecto, compulsados los autos principales 
se detecta que los mismos fueron recepcionados por la Sala Vª en fecha 21/11/2013 sin 
poseer impulso alguno hasta fecha 06/08/2014 en donde se ordena se devuelvan las 
actuaciones a la Fiscalía de Instrucción Penal de la IIª Nominación, para que en el plazo 
de cinco días resuelva la situación procesal del co-imputado M.E.R.. Finalmente 
habiéndose efectuado requerimiento fiscal en fecha 22/08/2014 (fs.431/434), la defensa 
técnica de R. efectuó planteo de oposición e instó al sobreseimiento del mismo, 
encontrándose actualmente en trámite el mismo. Con lo expuesto no se vislumbra la 
posibilidad de la realización en el corto o mediano plazo del debate oral que ponga 
certeza a la situación procesal del imputado G..  
  Debe tomarse en cuenta que la inactividad jurisdiccional puede generar 
responsabilidad estatal tanto por la demora en la tramitación de la causa como por la 
inactividad en un pedido de cese de prisión.  
  Como corolario de lo expuesto, y en relación al sistema de protección de 
los Derechos Humanos, existe una tendencia a responsabilizar al Estado frente al exceso 
de los plazos de desarrollo de un proceso; ello así, debido a su responsabilidad primaria 
e indelegable de organizar el sistema de justicia de manera de poder brindar a todos los 
habitantes que se encuentren bajo su jurisdicción las condiciones adecuadas para 
asegurar el efectivo ejercicio de los derechos y garantías reconocidos en las 
constituciones y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Este 
principio es aplicable a los proceso en general y, en particular, en materia de legalidad 
de la privación de la libertad. 
  El fundamento del valor de la libertad en este entorno, lo ofrece la 
Comisión Interamericana al sostener “…la posibilidad que el Estado tiene de aplicar 
medidas coercitivas, como la prisión preventiva, es una de las razones decisivas que 
justifica el trato prioritario que debe darse a los procedimientos que privan de libertad a 
los acusados”. 
  Las justificaciones intentadas por los Estados, frente a la demora en los 
procesos llevados a cabo ante los tribunales nacionales, basadas fundamentalmente en la 
complejidad del caso, en el comportamiento del interesado, o en circunstancias 
excepcionales por las que atraviesan los Estados, han sido rechazadas, en general, en 
forma reiterada. Dan prueba de ello, especialmente los fallos del tribunal europeo, que 



deben ser valorados en tanto medio auxiliar, para la determinación de las reglas del 
derecho. 
  Más allá de la conceptualización de “plazo razonable”, surgida de la 
CADH, y de su interpretación basada en los fallos de la CSJN, que a su vez siguen la 
línea de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, 
lo cierto es que el imputado Sosa ante esta circunstancia del tiempo transcurrido, debe 
transitar el resto del proceso en libertad, sujeto a la caución razonable que deberá 
imponerse 
  Es un imperativo de justicia el obrar de esta manera en resguardo de las 
garantías constitucionales mencionadas, y de la responsabilidad del Estado ante una 
eventual privación de la libertad que pudiera ser calificada de arbitraria eventualmente 
dada por la hipótesis de resultar absuelto, responsabilidad, por otra parte reconocida 
internacionalmente conforme se expresara ut supra. 
  Todo esto queda condensado en los siguientes conceptos: 
  Los tribunales de justicia penal deben tener en cuenta, en toda decisión 
acerca de la restricción de la libertad de un inocente, que ellos constituyen la última 
protección que existe entre el poder penal del Estado y los derechos fundamentales de 
las personas. 
  Si los tribunales no asumen esta obligación, no sólo incumplen con uno 
de los deberes esenciales de la función judicial sino que, además, pueden eventualmente 
resultar responsables directos, a través de sus resoluciones, del incumplimiento de las 
obligaciones internacionales del Estado, capaz de generar la atribución de 
responsabilidad internacional (Albanese, Susana; “La aplicación de los tratados 
internacionales de Derechos Humanos por los Tribunales locales”, pág. 435/6). 
  En síntesis, la petición realizada por el Defensor Oficial del encartado 
Gómez está dentro del marco del cese de la prisión preventiva, correspondiendo en 
consecuencia, hacer lugar a la acción de Hábeas Corpus interpuesta por el Sr. Defensor 
Oficial de la IXª Nominación en representación del imputado J.G.G. 
  Por ello, se  
 
     R E S U E L V E : 
 
  I.- HACER LUGAR  a la acción de Hábeas Corpus interpuesta por el 
Defensor Oficial de la IXª Nominación, a favor del encartado J.G.G.. En consecuencia, 
ordenar a la Excma. Cámara Penal, Sala Vª que disponga, con habilitación de días y 
horas, lo pertinente para hacer efectiva en forma inmediata su libertad. La medida será 
cumplida en tanto el amparado no se encuentre legítimamente a disposición de otra 
autoridad o por otra causa.  
  II.- REMITIR  las presentes actuaciones, conjuntamente con los autos 
principales a sus efectos, con habilitación de días y horas. 
III.- ADVERTIR  a los señores Vocales integrantes de la Sala Vª de la Excma. Cámara 
Penal del Centro Judicial Capital, para que en lo sucesivo observen debidamente la 
normativa procesal aplicable y el cumplimiento de los plazos procesales a fin de evitar 
implicancias directas de índole personal, económicas, funcionales, y de buena 
administración de justicia. 
 
    HÁGASE SABER. 
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