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FPA 684/2022/CA1

                                                                                                             
Paraná, 18 de febrero de 2021.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de 

Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Mateo José 

BUSANICHE, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, 

Vicepresidenta;  y  la  Dra.  Beatriz  Estela  ARANGUREN, 

Jueza  de  Cámara,  el  Expte.  N°  FPA  684/2022/CA1 

caratulado:  “BONETTO, JOSÉ LUIS SOBRE HABEAS CORPUS”, 

proveniente del Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de 

Concepción del Uruguay, y; 

DEL QUE RESULTA 

El Dr. Mateo José Busaniche, dijo:

Que, los mismos son traídos a consideración 

del Tribunal en virtud de lo dispuesto en el segundo 

párrafo del art. 10 de la ley 23.098, en consulta, ante 

la  desestimación  de  la  acción  de  habeas  corpus 

interpuesta  en  favor  de  José  Luis  Bonetto  –fs.  6/8 

vta.-.

Que,  radicadas  las  actuaciones  ante  esta 

Alzada, se dio noticia al Sr. Fiscal General –fs. 12-; 

quedando los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- Que, la acción intentada por el letrado 

defensor, Dr. Alejandro Gustavo Castro Allo en favor 

del nombrado, se fundamentaría ante la dificultad de 

contacto  familiar  en  su  actual  lugar  de  detención. 

Alegó respecto de la finalidad de la presente acción 

relativa a proteger la vida y la integridad física, así 

como la familiar de las personas cuyo derecho a la 
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libertad se haya restringido y resaltó que se procura 

recuperar al contacto familiar, refiriendo a su grupo 

familiar –cfr. fs. 1 en el sistema LEX 100-.

Que,  la  Sra.  Jueza  Federal  desestimó  la 

presente acción, destacando que Bonetto se encuentra 

procesado con prisión preventiva en el marco de las 

actuaciones  FPA  11125/2017  por  el  delito  de 

comercialización de estupefacientes en forma organizada 

y compuesta por más de tres personas, y que la presente 

acción se presentó en el incidente FPA 11125/2017/50 en 

el cual el 14/02/2022 se denegó el pedido de prisión 

domiciliaria del nombrado, decisión que fue apelada, 

habiéndose ordenado su elevación a esta Cámara. Citó 

jurisprudencia y normativa internacional. Resaltó que 

no se han invocado causales, ni se ha fundamentado una 

supuesta agravación ilegítima de la forma y condiciones 

en que se cumple la privación de libertad –art. 3 inc. 

2°  ley  23.098-,  sino  que  se  procura  “recuperar  el 

contacto  familiar”  sin  expresar  que  o  quienes  han 

impedido las visitas carcelarias de sus familiares, por 

lo  que  entendió  que  no  se  advierte  cuál  sería  el 

accionar ni la autoridad que estaría cometiendo un acto 

lesivo y/o que agrave su encarcelamiento.

Destacó que se ha hecho lugar al traslado del 

detenido desde la Unidad Penal N°2 a la Unidad Penal 

N°4 a fin de que cuente con un acercamiento familiar, 

indicando  que  se  ha  dispuesto  de  forma  temporal 

dependiendo del cupo de dicho establecimiento. 
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Concluyó  que  la  inadmisibilidad  luce 

evidente, toda vez que no se han dado los presupuestos 

que  habiliten  la  acción  y  que  existen  medios  más 

idóneos para obtener –en su caso- otra medida tendiente 

a  lograr  acercarse  a  sus  familiares,  por  lo  que 

desestimó la acción de habeas corpus interpuesta, dado 

que  la  presentación  efectuada  no  se  adecuaría  al 

supuesto previsto por el artículo 3° de la Ley 23.098, 

y elevó las presentes actuaciones en consulta a esta 

Alzada, de conformidad al art. 10 de la misma ley.

II- Que, de las constancias obrantes en estas 

actuaciones, no se verifica que se hayan configurado 

algunos de los supuestos previstos en el art. 3 de la 

ley 23.098, esto es limitación o amenaza actual de la 

libertad  ambulatoria  sin  orden  escrita  de  autoridad 

competente  y/o  agravación  ilegítima  de  la  forma  y 

condiciones en que se cumple la privación de libertad, 

que justifique la acción interpuesta.

Por el contrario, este Tribunal ha sostenido 

que, en casos como el presente,  se estaría frente a 

vicisitudes  relativas  al  ejercicio  del  derecho  de 

acercamiento familiar del que goza el imputado, propias 

de la situación de privación de libertad en la que éste 

se  encuentra  y  que  deberán  ser  canalizadas  ante  el 

Magistrado  a  cuya  disposición  se  encuentra  y  en  el 

marco  de  dichas  actuaciones  –cfr.  Expte.  N° FPA 

23931/2018, FPA 45696/2021, entre otros-.
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En razón de lo expuesto, y no encuadrándose 

la  situación  esgrimida  en  ninguna  de  las  hipótesis 

previstas en el art. 3 de la ley 23.098, corresponde 

mantener la resolución elevada en consulta. 

La  Dra.  Cintia  Graciela  Gomez  y  Beatriz 

Estela  Aranguren,  dijeron:  Que,  adhieren  al  voto 

precedente.

Que en mérito al resultado del Acuerdo que 

antecede, SE RESUELVE:

Mantener la decisión venida en consulta.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través 

de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, adelántese mediante 

DEO, cúmplase y bajen. 

CINTIA GRACIELA GOMEZ                 MATEO JOSE BUSANICHE         BEATRIZ ESTELA ARANGUREN 

ANTE MI 

  ANDRES PUSKOVIC OLANO
                SECRETARIO 
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