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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN

     San Miguel de Tucumán,                                    de 2018.

AUTOS  Y  VISTO:  Para  resolver  el  Recurso  de 

Hábeas Corpus venido en consulta a este Tribunal; y

    CONSIDERANDO:

I) Que los presentes autos son elevados en consulta a 

este  Tribunal  atento  lo  dispuesto  por  resolución de  fecha 29 de 

diciembre de 2017, de conformidad a lo preceptuado por el art. 10 

de la Ley 23.098, en razón de haberse declarado la incompetencia 

de la justicia federal para entender en la presente acción de Hábeas 

Corpus, intentada por el interno José Víctor Hugo Mena.

Que mediante presentación de fs. 1 el encartado José 

Víctor  Hugo  Mena,  alojado  en  la  Unidad  Penitenciaria  N°10, 

Modulo 3, Sector A de Villa Urquiza interpone Habeas Corpus y 

solicita se lo reintegre a la Unidad Nº 1, sección C, dónde estaba 

detenido.  

A fs.  7  obra  informe de  la  Secretaria  Ad-hoc de  la 

Fiscalía Nº 2 quien da cuenta que José Víctor Hugo Mena no tiene 

causa  penal  en  trámite  por  ante  el  Juzgado  Federal  N°2,  sin 

embargo se le recibió declaración testimonial  en el  marco de la 

causa caratulada “Excma. Cámara Penal Sala IV s/ su denuncia s/ 

amenazas-lesiones”, expte. Nº 37913/2015, la que dio origen a la 

causa Nº 17075/2015 en trámite por ante el Juzgado Federal Nº 2 

de Tucumán.
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A fojas 18/19 vta. el  Juez  a-quo resolvió declarar la 

incompetencia de la justicia federal para entender en la presente 

acción impetrada.

Que  corrida vista al Sr. Fiscal General ante la Cámara, 

la  misma  es  evacuada  a  fojas  22/23  dictaminando  que  debe 

revocarse el presente habeas corpus y en consecuencia celebrar la 

audiencia prevista en el art. 14 de la ley 23.098.

II)  Ahora  bien,  consideramos  que  debe revocarse  la 

resolución venida en consulta en cuanto declara la incompetencia 

de la Justicia Federal para entender en la presente acción de hábeas 

corpus.

En  efecto,  tal  como  lo  señala  el  constitucionalista 

Néstor Pedro Sagüés, para proceder al rechazo del habeas corpus 

se  requiere  “una  evaluación  cautelosa  y  prudencial  del  habeas 

corpus  interpuesto;  tiene  que  tratarse  de  una  clara  y  nítida 

improcedencia” (Derecho procesal constitucional, Habeas Corpus, 

Editorial Astrea, Buenos Aires, 2008, p. 424). Hecho que no se dio 

en el presente caso, al no haberse escuchado los argumentos de las 

partes, pese a que el fiscal lo había requerido (fs. 8 y vta.).

A  raíz de la falta de realización de la audiencia, no se 

puede establecer con certeza la pretensión del accionante, más allá 

de la genérica alusión efectuada en la presentación inicial. 

En esa dirección cabe afirmar que la  audiencia del 

artículo 14 de la ley 23.098, es  el ámbito propicio para que las 
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partes  diluciden  y  actualicen  sus  respectivas  posiciones.  Ello 

teniendo en cuenta, como también señala Sagüés, que una de las 

características de este proceso tiene que ver con  la obligación del 

juez  de  requerir  la  presencia  de  los  denunciantes  y  las  partes 

denunciadas  (Derecho  procesal  constitucional,  Habeas  Corpus, 

Editorial Astrea, Buenos Aires, 2008, p. 374).

Por otra parte  la CFCP en fallo de fecha 17/10/2017 

en autos  “Sanchez Vicari s/recurso de casación”; Expte. N° FTU 

23998/2017,  resolvió: “ Ahora bien, se advierte del caso que el 

órgano  jurisdiccional  interviniente  excedió  el  límite  para  el  que 

estaba  habilitado  a  expedirse,  toda  vez  que  el  fiscal  general 

consideró que debía realizarse la audiencia de la ley 23.098 y sin 

embargo, los jueces rechazaron su planteo”. 

“Ello configura una vulneración al modelo de proceso 

acusatorio  que  diseña  nuestra  Constitución  Nacional  (art.  18,75 

inc. 22 de la CN, 26 de la DADDH, 10 y 11.1 de la DUDH, 8.1de 

la CADH y 14.1 del PIDCyP y que expresamente ha reconocido la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en los considerandos 7° y 

15°  del  precedente  “Casal”  Fallos  328:3399),  cuyo  paradigma 

esencial  consiste  en  la  separación  de  las  funciones  de 

enjuiciamiento y postulación”.

“En  este  caso,  el  órgano  jurisdiccional  no  estaba 

autorizado a rechazar la acción de hábeas corpus, toda vez que el 

fiscal había solicitado escuchar al imputado en audiencia, todo lo 
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cual lesiona la garantía de imparcialidad del juzgador (arts. 75 inc. 

22 de la CN, 8.1 de la CADH, 14.1 del PIDCP, 10 de la DUDH, 26 

de la DADDH), por afectación del principio acusatorio.”

En esa dirección, de acuerdo a lo dictaminado por el 

Ministerio  Público  Fiscal  y  de  conformidad  a  los  lineamientos 

trazados por la CFCP en el fallo citado;  corresponde revocar la 

resolución venida en consulta e imprimir el tramite previsto por la 

ley 23098 debiéndose llevar a  cabo la audiencia  prevista  por  la 

normativa citada (arts. 11 y 14) con la presencia del amparado, su 

defensa  y la autoridad del Servicio Penitenciario. 

               Por lo que, se

   RESUELVE:

I- REVOCAR la resolución del Juzgado Federal N° II 

de  fecha  29  de  diciembre  de  2017  debiendo  llevar  a  cabo  la 

audiencia  prevista  por  el  art.  14  de la  ley 23098;   conforme lo 

considerado.

II-  REGÍSTRESE,  notifíquese  y  oportunamente 

publíquese.  
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