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SOLICITA UNA INVESTIGACION IN LOCO.  AGREGA DOCUMENTACIÓN. 

 

 

Señor Secretario de la  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

1889 F. Street NW 

Washington, D.C. (20006) 

Estados Unidos 

Su Despacho. - 

 

 

 Marcelo Carlos CEDANO, titular del Documento Nacional de 

Identidad Argentino Nro. 17.189.310, empleado de la Policía de la Provincia 

de Buenos Aires, Secretario Administrativo del “SINDICATO POLICIAL 

BUENOS AIRES (SIPOBA)” por mi propio derecho y en representación de 

asociados de SIPOBA, con domicilio provisorio en la calle 12 entre 518 y 519 

nro. 1323 de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, República 

Argentina, C. P.  B1906ERA, mail sipoba2015@gmail.com ; teléfono (+54 221) 

15 - 501-7124; en la Petición 1916-17 me presento ante el Señor Secretario  

de esa Honorable CIDH y muy respetuosamente digo que:  

 

Hemos tomado conocimiento a través de su hermano (Hugo Álvarez) y de 

la Asociación Profesional de Policía de la Provincia de Santa Fe (APROPOL, 

entidad gremial de hecho conformada por policías santafesinos en actividad o 

retirados) de la Petición P-398-20 formulada DIEGO JOSE ALVAREZ, 

argentino, nacido el día 25 de octubre de 1977 en Rosario, Provincia de 

Santa Fe, Argentina D.N.I. 25.959.377, a la fecha detenido con Presión 

Preventiva desde el 2 de octubre del 2017. 

Álvarez está detenido junto a otros cuatro ex policías desde el 2 de octubre 

del 2017 y procesados por el caso Casco en la cárcel federal de Marcos Paz, en 

la provincia de Buenos Aires. Otros cinco efectivos permanecen bajo arresto 

domiciliario y uno más está alojado en instalaciones de la Policía de Seguridad 
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Aeroportuaria, sin que a la fecha se tenga la certeza de la fecha de un posible 

juicio. 

 Lo que queda claro, y es lo que más nos preocupa, que lleve ya casi 5 años 

de una Prisión Preventiva, cuando recientemente (el 12 de agosto del 2021) la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso: CSJ 2582/2018/RH1 

Gómez, Carlos s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 

40.232 del Tribunal de Casación Penal –Sala I- sentenció: “… 3°) … incumbe a 

este Tribunal expedirse sobre la cuestión federal que involucra la afectación de la 

garantía a ser juzgado en un plazo razonable. En efecto, toda vez que la 

prosecución de un pleito indebidamente prolongado -máxime de naturaleza penal- 

conculcaría el derecho de defensa de los acusados (conf. "Mattei", Fallos: 

272:188) en tanto "…debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio 

consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado 

a obtener -luego de un juicio tramitado en legal forma- un pronunciamiento que, 

definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo 

más rápido posible, a la situación de incertidumbre […] que comporta el 

enjuiciamiento penal", debería resolverse esta cuestión en forma previa a todas 

las demás.  

4°) Que el principio cuya violación se analiza en el sub lite no solo es un corolario 

del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional -derivado del 

speedy trial de la Enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos de 

Norteamérica-), sino que se encuentra también previsto expresamente en los 

Tratados Internacionales incorporados a la Constitución Nacional como parte del 

debido proceso legal y de la garantía de acceso a justicia (art. 8.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14.3 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función del art. 75, inc. 22, de la 

Constitución Nacional). A su vez, esta constelación normativa ha servido de guía 

para elaborar la fundamentación de los diferentes estándares emanados de los 

precedentes de esta Corte sobre la cuestión del plazo razonable tanto en materia 

no penal (vgr. Fallos: 336:2184; 335:1126 y 2565; 334:1302 y 1264; 332:1492 y 

331:760) como en la que en el particular se debate. Así, son expresión de esta 

última los estándares surgidos in re "Amadeo de Roth" (Fallos: 323:982); "Barra" 

(Fallos: 327:327); "Egea" (Fallos: 327:4815); CSJ 2625/2004 (40-C)/CS1 "Cabaña 
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Blanca S.A. s/ infracción a la ley 23.771 -causa n° 7621-", del 7 de agosto de 2007; 

"Podestá" (Fallos: 329:445); "Acerbo" (Fallos: 330:3640); "Cuatrín" (Fallos: 

331:600), entre otros y, más recientemente, en lo que a la violación de la garantía 

en etapas recursivas se refiere, in re "Santander" (Fallos: 331:2319); CSJ 

159/2008 (44-I)/CS1 "Ibáñez, Ángel Clemente s/ robo calificado por el uso de 

armas", resuelta el 11 de agosto de 2009; "Salgado" (Fallos: 332:1512); "Barroso" 

(Fallos: 333:1639); CSJ 161/2012 (48-V)/CS1 "Vilche, José Luis s/ causa n° 

93.249", resuelta el 11 de diciembre de 2012 y CSJ 1022/2011 (47-S)/CS1 

"Salazar, Ramón de Jesús s/ causa n° 105.373" -disidencia del juez Maqueda y 

disidencia del juez Rosatti-, resuelta el 6 de febrero de 2018) y, más 

recientemente, en “Espíndola” (Fallos: 342:584) y “Escudero” (Fallos: 344:378); 

criterios que, más allá de las particularidades de los votos de los miembros del 

Tribunal en dichas decisiones, fijan una línea clara que debe regir en esta materia.  

5°) Que en orden a esta cuestión, esta Corte Suprema ha hecho propios los 

estándares fijados en orden a la garantía del plazo razonable por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto ha señalado que el derecho de 

acceso a la justicia "debe asegurar – la determinación de los derechos de la 

persona en un tiempo razonable" (Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, párr. 73; 

Caso García y Familiares vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, 

sentencia del 29 noviembre de 2012, Serie C, nº 258, párr. 152; Caso Chitay Nech 

y otros vs. Guatemala, sentencia del 25 de mayo de 2010, excepciones 

preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 196) ya que una demora 

prolongada o falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por sí 

misma, una violación de las garantías judiciales (Caso Hilaire, Constantine y 

Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, párr. 145; Caso Masacre de Santo 

Domingo vs. Colombia, sentencia del 30 de noviembre de 2012, excepciones 

preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 164; Caso Radilla Pacheco vs. México, 

sentencia del 23 de noviembre de 2009, excepciones preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas, párr. 191; Caso Masacre de las dos Erres vs. Guatemala, 

sentencia del 24 de noviembre de 2009, excepción preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas, párr. 132; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, 

Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 27 de noviembre de 2008, Serie C, 

nº 192, párr. 154; Caso Anzualdo Castro vs. Perú, sentencia del 22 de septiembre 
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de 2009, excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 124; Caso 

Heliodoro Portugal vs. Panamá, sentencia del 12 de agosto de 2008, excepciones 

preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 148 y Caso Salvador Chiriboga 

vs. Ecuador, sentencia del 6 de mayo de 2008, excepción preliminar y Fondo, párr. 

59).  

En tal contexto, y a los fines de establecer la razonabilidad del plazo y los 

elementos que deben tomarse en cuenta para ello, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha acudido y hecho suyas las pautas establecidas por el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) y así, siguiendo a 

aquel en el Caso Guincho vs. Portugal, ha señalado que la razonabilidad del plazo 

se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento -incluyendo 

los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse-, hasta que se 

dicte sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción 

(Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, párr. 71; en igual sentido, TEDH, 

Casos Robins v. the United Kingdom, 23 Sept. 1997, §28; Silva Pontes v. Portugal, 

23 Mar. 1994, §36; Di Pede v. Italy, 26 Sept. 1996, §32; Zappia v. Italy, 26 Sept. 

1996, §§20-22; Bouilly v. France, 7 Dec. 1999, §§19-23; Pinto de Oliviera v. 

Portugal, 8 Mar. 2002, §26; Mocie v. France, 8 Apr. 2003, §§21-22)….”,  y que de 

conforme con lo expuesto, resulta evidente que se ha conculcado el derecho que 

tiene DIEGO JOSE ALVAREZ y los demás detenidos por el mismo caso, 

a ser juzgado en un plazo razonable. 

  

Que en nuestra anterior presentación ya habíamos solicitado que esa 

Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos considerara valido y 

necesario para una mejor evaluación de las cuestiones hasta aquí ventiladas en 

la Petición 1916-17 que se dispusiera de una INVESTIGACION IN LOCO (art. 

39 del Reglamento de la CIDH) con el fin de fortalecer las denuncias por 

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS a la que está siendo sometido el 

personal policial en la Argentina. Ahora esta petición se robustece con el hecho 

puntual, no menor como el  denunciado en la Petición 398-20 que, más allá de la 

gravedad de los hechos que se circunscriben en el presunto “caso de desaparición 

forzada del ciudadano FRANCO CASCO”, aquí se debe considerar pura y 

exclusivamente el sostenimiento por parte de la Justicia a la Prisión Preventiva de 
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los presuntos autores del ilícito, al cumplirse el próximo 2 de octubre CINCO AÑOS 

(5 años) de detención, sin juicio y sin sentencia, lo que constituyen una clara 

VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

 Sin otro particular, y a la espera de una resolución favorable a nuestra 

Petición, lo saludo con el mayor respeto y consideración. 

 

 

 

 

Marcelo Carlos CEDANO 

Secretario de Administrativo 

Sindicato Policial Buenos Aires 

SIPOBA 


