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FLP 59435/2017

// Plata, 8 de agosto de 2017, siendo las 12:35 horas.

AUTOS  Y  VISTOS:  Para  resolver  en  el  presente 

expediente registrado bajo el n° FLP 59435/2017 (8314/1) caratulado 

“SOBRE HABEAS CORPUS”, procedente del Juzgado Federal n° 3 

de La Plata.

Y CONSIDERANDO:

I. Llega la presente causa a este tribunal en virtud de la 

elevación en consulta efectuada por el señor juez  a quo a fs. 10/11 

vta., en tanto declara la incompetencia del juzgado a su cargo en la 

presente  acción  de  habeas  corpus  a  favor  del  Juzgado  Federal  de 

Esquel (art. 10 de la ley 23.098).

II. El expediente se inicia a partir de las presentaciones 

formuladas por N. E. E., C. V. y M. L. B. por “desaparición forzada”, 

a favor de S. M., quien fue visto por última vez el … del corriente año 

en territorio …, en …, provincia de ….

Según se denuncia, el nombrado se encontraba presente 

en el acampe cuando Gendarmería Nacional Argentina llevó a cabo 

“un fuerte operativo” con un “despliegue represivo inusitado donde 

más de cien agentes fuertemente armados dispararon balas de plomo” 

(ver fs. 1/2, ídem 3/4 y 5/6). En ese contexto, también se sospecha que 

el joven fue golpeado y detenido por la fuerza policial, siendo que 

hasta el momento se desconoce su paradero.

III. Analizadas por el Tribunal las presentes actuaciones 

en función de lo decidido por el juez instructor,  se advierte que la 

resolución bajo examen se ha dictado conforme a  derecho y  a  las 

constancias de la causa.

Ello es así en tanto previo a decidir, se ha certificado que 

ante el Juzgado Federal de … tramita una acción de habeas corpus 

que guarda identidad objetiva y subjetiva con este expediente, en la 

que “actualmente se encuentran en ejecución medidas periciales, de 

Fecha de firma: 08/08/2017
Firmado por: JULIO VICTOR REBOREDO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS ROMAN COMPAIRED, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: LAUREANO ALBERTO DURAN, SECRETARIO DE CAMARA



#30257541#185195117#20170808125018308

búsqueda y rastrillajes en la zona donde el nombrado habría sido visto 

por última vez” (conf. informe actuarial de fojas 8).

 Por otra parte, no puede soslayarse que, sin perjuicio de 

que  al  sancionar  la  ley  de  habeas  corpus  el  legislador  ha  obviado 

parcialmente  las  reglas  de  la  competencia  -debido  a  la  urgencia  y 

gravedad  de  los  planteos  que  son  objeto  de  este  particular 

procedimiento- el artículo 10 de la ley 23.098 otorga al juez ante el 

que se presenta una acción como la de autos, la facultad de declararse 

incompetente si así lo considera.

Nótese  que  en  el  presente  expediente,  si  bien  los 

accionantes exigen al magistrado de esta ciudad que ordene al Estado 

Nacional que informe de inmediato el paradero de …, lo cierto es que 

el juez competente ha dispuesto las medidas que estimó conducentes 

para el hallazgo del joven, conforme se relatara precedentemente.

De  modo  que,  existiendo  una  investigación  en  curso 

llevada a cabo por la justicia federal del lugar donde habrían ocurrido 

los  hechos,  no  corresponde  la  intervención  ni  intromisión  de  otra 

autoridad judicial, como lo exigen los accionantes.

En  otras  palabras,  los  hechos  aquí  ventilados  habrían 

tenido  lugar  en  el  Departamento  …,   provincia  de  …,  siendo  el 

magistrado  con  competencia  en  dicha  localidad  quien  tiene,  por 

cercanía, mayor conocimiento de los hechos aquí denunciados.

Por último, cabe recordar que se impone la aplicación del 

principio  de  “juez  natural” contemplado  en  el  artículo  18  de  la 

Constitución Nacional y en el art. 8 ap. 1 del Pacto de San José de 

Costa Rica.

Dicha  garantía  establece  que  el  “juez  natural” es  el 

impuesto  por  la  Constitución  para  intervenir  en  un  determinado 

proceso.  En  tal  sentido,  la  doctrina  tiene  dicho  que  “Se  prohíbe 

proseguir  y  terminar  el  juicio  ‘ante  otros  jueces  que  no  sean  los  

ordinarios’  ”  (Derecho  Procesal  Penal,  Tomo  I,  Jorge  A.  Clariá 
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Olmedo, Editorial Rubinzal- Culzoni Editores, Santa Fé, 1998, pág. 

69). 

En ese sentido se expidió la Corte Suprema de Justicia de 

la  Nación,  en  la  causa  “Ortega,  Ramón A”,  resuelta  el  21/3/2000, 

oportunidad en la que sostuvo que los amparos y hábeas corpus no 

autorizan a sustituir a los jueces de la causa en las cuestiones que le 

incumben  (Fallos  323:546  y  sus  citas,  del  dictamen  del  señor 

Procurador General a cuyos fundamentos y conclusiones se adhiriera) 

y en los autos “CS, 2013/06/04 F., P. R. S. s/ extradición y traslado”.

Por  las  consideraciones  que  anteceden,  habrá  de 

confirmarse la decisión elevada en consulta.

POR ELLO, SE RESUELVE: Confirmar la resolución de 

fojas 10/11 vta. en todo cuanto decide y ha sido materia de consulta. 

Regístrese, notifíquese al Fiscal General y devuélvase al 

Juzgado  de  origen,  el  cual  deberá  cumplir  con  las  restantes 

notificaciones de rigor y con la remisión decidida por dicha sede. 

ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS                                                  CARLOS ROMAN COMPAIRED
JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA

JULIO VICTOR REBOREDO
JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

LAUREANO ALBERTO DURAN
SECRETARIO DE CAMARA
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