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Provincia de Corrientes 
Poder Judicial nAMhfe

Cámara de Apelaciones 
en lo Criminal

Poder Jud Prov de Corrientes

CI3 68/17

ACCION DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO Y COLECTIVO 

INTERPUESTO POR LOS DRES. LEGUIZAMON RAMON C„ MARTURET 

MARIO A., FAGETTI MARIA INES, AGUIRRE FRANCISCO, PRESMAN 

HILDA, SAWOCZKA LILIAN, VILLAR RICARDO MANUEL, ARTIEDA RAMON, 

Y LEGUIZAMON MARCOS FACUNDO

C E D U L A

CON HABILITACION DE DIAS Y HORAS
DR. MARCOS FACUNDO LEGUIZAMON

FRAY JOSE DE LA QUINTANA N° 984 (Domicilio Legal)

C I U D A D  :

SE LE HACE SABER:

Que en la causa de referencia, que se tramita 

por ante esta Cámara de Apelaciones en lo Criminal, Secretaría a cargo del Dr. 

Daniel José Osuna, se ha dispuesto notificarle el dictado de la Resolución que 

en su parte pertinente se transcribe: “N° /19. CORRIENTES, 21 de

Febrero de 2019.- “AUTOS Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: SE 

RESUELVE: r )  HACER LUGAR f  .LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS 

planteada por los reclamantes, y a sus efectos librar Oficio al Ministerio de 

Seguridad de esta Provincia, exhortándolo a que cumplimente con lo requerido 

por los accionantes en estos puntos: A) Que toda detención dispuesta por la 

autoridad policial en el marco del Código Contravencional o la Ley Orgánica 

Policial, sea comunicada inmediatamente al Juez en lo Correccional -en turno- 

de esta ciudad. B] en la aplicación de tales Leyes, desde el primer momento, 

asegure al detenido: I) el derecho a comunicar a una tercera persona que está 

ajo custodia del Estado; II) El derecho a ser informado de los motivos y 

razones de su detención como también de las mismas circunstancias a quienes 

ejerzan su representación; C] En particular, respecto de la&"ttetenciones
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dispuestas en el marco dei Código Contravencional, asegure la intervención de 

un letrado, ya sea éste particular o de oficio, en ocasión de notificarse al 

condenado del pronunciamiento dictado por la autoridad policial; D) Que toda 

detención sea dispuesta en establecimientos que llevan un registro de 

detenidos con los alcances que oportunamente se indicarán; E} Haga conocer 

a todo el personal de la Policía de la Provincia, las consideraciones hechas por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Bulado” (Corte 

IDH, caso “Bulado vs. Argentina”, Sentencia de 10 de septiembre de 2003), y 

“Torres Millacura” (Corte IDH, caso “Torres Millacura y otros vs. Argentina”, 

Sentencia de 26 de agosto de 2011). 2°} REMITIR Oficios al Poder Ejecutivo 

y Poder Legislativo de esta Provincia a efectos de que se adopten las medidas 

necesarias a fin de adecuar, en el plazo mas breve posible, la normativa local a 

los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en los casos “Bulado” y “Torres Millacura” a fin de prevenir situaciones de 

hecho como las que dieron lugar al pronunciamiento de la C.I.D.H.. 3o) 

REGISTRESE, insértese copia oficíese, notifíquese.-” Fdo. Dres. Héctor Raúl 

Cornejo, Diego Roberto Nuñez Huel, Mario A. Alegre. Jueces de la Cámara de

Apelaciones en lo Criminal. Dr. Daniel José Osuna - Secretario...... .............

La presente cédula será diligenciada por intermedio

de la Oficina de Notificaciones del Excmo. Superior Tribunal de Justicia.---------

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

SECRETARIA, Z i  de Febrero de 2019. -

Secretario
Cámara de Apelaciones 

en lo Criminal
Poder Jud Prov de Corrientes


