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Causa N° 9886/2020-0, “M, L. D. s/ habeas corpus”- Sala I 

 

 

// la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 dias del mes de mayo de 2020, siendo las 09.30 hs. se reune la Sala de turno 

(conforme art. 9 de la Res. CM N° 59/2020) de la Camara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de 

Faltas, integrada por la Dra. Elizabeth A. Marum, el Dr. Marcelo P. Vazquez y el Dr. Fernando Bosch, a efectos 

de resolver la consulta promovida por la Sra. Jueza Luisa Maria Escrich, a cargo del Juzgado Penal 

Contravencional y de Faltas nro. 20, en los terminos del art. 10 de la ley 23.098. 

 
 
 

VISTOS: 

I.- Se inicia esta accion en virtud de la presentacion efectuada en el dia de ayer por el Dr. Juan 

Martin Colombres, a traves de un correo electronico, remitido a la casilla de correo del Juzgado Penal, 

Contravencional y de Faltas nro. 20. 

En dicha oportunidad, el abogado informo que se desempeña como letrado defensor de L. D.l  

M.,  H.  E.  V.,  D.  A.  G. y  A.  H.  A.,  en la  causa caratulada  “G.  A.  I.,  personal  encargado  y  otros  s/  art.  

107  CP -  abandono  de  personas (agravado por el vinculo)”, y que, en el marco de dicho expediente, recibio, 

via correo electronico, una citacion a audiencia presencial, para el dia 4 de mayo del corriente año, a las 10:00 

hs., en la que se tratara un pedido de medidas restrictivas contra sus defendidos. 

En ese sentido, indico que ni las personas imputadas en la causa ni sus letrados defensores  

tenian  conocimiento  respecto  de  cual  seria  la  imputacion  que  se  les  realizaria,  o  bien,  cuales  eran  sus  

respectivos estados procesales, como tampoco habian sido citados a prestar declaracion con anterioridad. 

De igual manera, denuncio la imposibilidad que tenia de contar con acceso a la causa, pese a  

haber enviado, en reiteradas oportunidades, correos electronicos a la fiscalia y a la magistrada de primera  

instancia intervinientes, y de haber puesto a sus defendidos M y V, a disposicion de la causa. 
 



 

 

 

En  virtud  de  ello,  considero  que,  teniendo  en  cuenta  las  normas  constitucionales,  y  los 

tratados  internacionales  que,  segun  el  articulo  75  inciso  22  de  la  Carta  Magna  cuentan  con  su  misma 

jerarquia,  correspondia  poner  a  inmediata  disposicion  de  esa  parte  los  escritos  y  despachos  judiciales 

pertinentes, relativos al expediente en cuestion. 

II.-  La  magistrada  de  grado  desestimo  in  limine la  presentacion,  y  elevo  la  presente  en 

consulta a esta Camara. 

En  ese  sentido,  sostuvo  que  el  remedio  intentado  no  cumple  con  los  requisitos  de  

procedencia establecidos en el articulo 3 inciso 1 de la ley 23.098, toda vez que, si bien se ha determinado  

que existe un proceso penal en tramite en contra de las personas patrocinadas por Colombres, en el marco del  

cual se los ha convocado a una audiencia, en virtud de un pedido formulado por el Fiscal, tendiente a que se  

les  impongan  medidas  restrictivas,  se  trata  de  un  acto  jurisdiccional  valido,  dictado  por  un  tribunal  

competente. 

A su vez, destaco que, el dia de ayer, la actuaria de esa dependencia pudo constatar, a traves  

de un llamado telefonico, que el Dr. Colombres tiene acceso, de manera digital, a las piezas que componen el  

legajo  de  investigacion,  y  que  de  alli  surge  la  informacion  que,  en  el  habeas  corpus  intentado,  alega  

desconocer. 

Asi, concluyo que, en el caso, no solo no existe restriccion alguna sobre la libertad individual de 

los acusados, sino que,  ademas,  sus  defensores han sido provistos de  las constancias necesarias  para 

efectuar las presentaciones que consideren adecuadas ante el juzgado interviniente. 

 
 
 

Y CONSIDERANDO: 

En primer termino, corresponde señalar que el procedimiento de  habeas corpus encuentra 

consagracion constitucional, tanto nacional como local, en los articulos 43 y 15, respectivamente, en tanto 

ambos cuerpos normativos disponen que: “Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado 

fuera la libertad fisica, en cualquier situacion y por cualquier motivo, o en caso de agravamiento ilegitimo en 

la forma o condiciones de detencion, o en el de desaparicion de personas, la accion de habeas corpus puede 

ser ejercida por el afectado o por cualquiera en su favor...”. 

En  ese  marco,  antes  de  analizar  las  circunstancias  particulares  del  caso  en  estudio,  es  

indispensable destacar los requisitos que la ley N° 23.098 estipula para la habilitacion del procedimiento en  

cuestion. 
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Asi,  la  norma  dispone  en  su  articulo  tercero  que  la  accion  de  habeas  corpus  procedera 

cuando se denuncie un acto u omision de autoridad publica que implique: “1° Limitacion o amenaza actual de 

la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente. 2° Agravacion ilegitima de la forma y 

condiciones en que se cumple la privacion de la libertad sin perjuicio de las facultades propias del juez del 

proceso si lo hubiere”. 

Aclarado ello, corresponde destacar que, al dia de la fecha, los defendidos del Dr. Colombres no 

se encuentran privados de su libertad, por lo que el caso en estudio esta dirigido hacia el primero de los 

supuestos, esto es, la limitacion o amenaza actual de la libertad ambulatoria, sin orden escrita de autoridad 

competente, de acuerdo con los dichos del accionante. 

En esa medida, tanto la redaccion de la norma -art. 3.1 de la Ley nro. 23.098- como  el 

objeto de la accion de habeas corpus preventivo exigen la concurrencia de determinados elementos: amenaza o 

limitacion actual -no conjetural o potencial- de la libertad fisica que emane de autoridad o funcionario 

publico y la ilegitimidad de tal circunstancia. 

Ahora bien, lo cierto es que no basta con la mera enunciacion de la formula  “limitacion o 

amenaza actual”, expresada en la norma en trato, sino que tambien es necesario que el accionante acredite 

cuales  son  los  actos  o  situaciones  que,  en  concreto afectan -o pueden  afectar-  su  libertad  ambulatoria, 

limitandola o amenazando con hacerlo de forma actual o inminente. 

Al respecto, de la propia presentacion del Dr. Colombres surge que acciona en virtud de “la 

existencia de posibilidad de restriccion de las libertades individuales”. De este modo, el accionante alude a una  

“posibilidad”, futura e hipotetica, de que se restrinja la libertad de sus asistidos, y no a una amenaza actual de 

sus respectivas libertades ambulatorias, como la norma dispone. 

Tales circunstancias, per se, resultan ya suficientes para confirmar el rechazo propiciado por la 

magistrada de grado, toda vez que la mera posibilidad de limitar la libertad de los nombrados se exhibe como 

un razonamiento conjetural, que no habilita la via intentada. 

Ahora bien, corresponde agregar que, en su presentacion, el Dr. Colombres invoco la falta de  

acceso a las piezas correspondientes a la causa en tramite ante el Juzgado PCyF nro. 13 contra sus asistidos. 
 



 

 

 

La  a quo, por su parte, destaco que, conforme surge de las diligencias actuariales practicadas, el abogado  

defensor  tiene  acceso,  de  manera  digital,  y  a  traves  de  la  plataforma “Google  Drive”, a  las  piezas  que  

componen el legajo de investigacion, y que de alli surge la informacion que, en el habeas corpus intentado,  

alego desconocer. 

De lo expuesto se deriva que, tal como destacara la jueza de grado en su decisorio, no solo no 

existe restriccion alguna sobre la libertad individual de los acusados, sino que, ademas, sus abogados 

defensores cuentan con las constancias necesarias para efectuar las presentaciones que estimen adecuadas, 

ante el Juzgado interviniente. 

Asi las cosas, no puede soslayarse el hecho contradictorio que implica la presentacion de un  

habeas corpus,  cuando la posible -hipotetica- restriccion a la libertad ambulatoria que se invoca, podria  

provenir precisamente de un juez, es decir, de la unica autoridad competente constitucionalmente hablando  

para restringir una libertad ambulatoria. En ese sentido, cabe destacar que es la propia naturaleza juridica de  

la mentada herramienta la que produce que la persona o la situacion de menoscabo, sea llevada de inmediato  

ante un Juez, como garantia. 

En consecuencia, se advierte que, bajo el ropaje de un habeas corpus, el presentante intenta  

introducir el tratamiento de otras cuestiones, que no involucran la tutela de la libertad fisica de la persona (y  

para la que es propia el instituto en cuestion), sino antes bien, la validez de actos procesales y otras garantias  

que sobre aquellos subyacen -como lo puede ser el debido proceso legal y la defensa material- a traves del  

remedio equivocado. 

Cabe entonces hacer una breve cita, donde se distingue al instituto en cuestion como una  

garantia  especifica, dentro  de  las  que  protegen  la  seguridad  individual,  separandola  de  las  garantias  

genéricas, que son las que sirven a todos los derechos, “En sentido mas estricto, en cambio, seguridad  

individual es el conjunto de garantias especificas que protegen a estos derechos individuales que se hallan  

en la cúspide de la escala jerárquica. Este sentido restringido ha sido desde antiguo el tradicional contenido  

de la ‘seguridad individual’: la seguridad del individuo, o sea, la garantia efectiva de los derechos que están  

en el ápice de la escala jerárquica y que por eso mismo, tienen mas intima relacion con la persona humana,  

esto es, con su dignidad y con su cuerpo (vida, salud, libertad)” … “Etimologicamente ‘Habeas corpus’  

significa, en latin, ‘eres dueño de tu cuerpo’. De esta misma frase se desprende el objetivo de la accion:  

resguardar la libertad fisica de los ataques ilegitimos, actuales o inminentes, contra ella”. (Ekmekdjian,  

Miguel Angel “Manual de la Constitucion Argentina”, quinta edicion, ed. Depalma, Buenos Aires, 2002, pag  

227-247). 
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Por  lo  expuesto,  consideramos  que  la  accion  de  habeas  corpus  interpuesta  por  el  Dr.  

Colombres en favor de sus defendidos no encuadra dentro de las causales previstas por la Ley N°23.098, 

motivo por el cual corresponde su rechazo, tal como lo hizo la magistrada de grado. 

 

Finalmente, no se impondran costas en esta instancia. 
 

En base a lo expuesto, este Tribunal 
 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la resolucion adoptada por la Jueza de grado en cuanto desestimo in limine la  

accion de  habeas  corpus intentada  por L.  M.  M.,  H. E. V., D. A. G.  y  A.  H.  A.,  a  traves  de  su  letrado  

defensor,  Dr.  Juan  Martin  Colombres,  SIN COSTAS en esta instancia (arts. 10 y 23 de la Ley 23.098). 

Devuelvase al Juzgado de Primera Instancia interviniente mediante el sistema Eje, el que 

debera practicar las notificaciones del caso. 

 

 

Fdo. Elizabeth A. Marum, Marcelo P. Vazquez y Fernando Bosch- Jueces de Camara. 

Ante mi Ma. del Rosario Ianieri- Secretaria de Camara (int). 

Se deja constancia que a la resolucion que antecede se le adjudico el nro. 335 del Registro de Sentencias del 

Tribunal. CONSTE.- 
 



 


