
En la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, a los SIETE días del 
mes de MARZO de dos mil diecisiete, siendo las NUEVE horas, en los autos 
APE N° 13/17 TPM – P2-131958/17/P caratulados “ALEXIS TOMÁS CARRASCO 
P/HABEAS CORPUS”, en la sala de audiencias de la Primera Cámara del 
Trabajo se constituye la Sala Colegiada del Tribunal Penal de Menores de 
la Segunda Circunscripción Judicial, con la presencia del Dr. Alejandro 
R. Celeste, de la Dra. María del Carmen Camiletti; y del Dr. Julio 
Bittar; bajo la presidencia del primero y or ante la presencia de la 
Secretaria InterinaDra. Andrea D’Angelis. Se hace presente el Dr. Ricardo 
Alejandro Ermili, en representación de Alexis Tomás Carrasco, y el Sr. 
Fiscal de Instrucción Dr. Iván Ávalos. Abierto el acto por el Sr. 
Presidente, el Dr. Ricardo Alejandro Ermili, expone que informa el 
recurso con los siguientes fundamentos: ratifica en primer término el 
adelanto de los fundamentos de la apelación presentada (…) 
 
Por su parte, el Sr. Fiscal de Instrucción, Dr. Iván Ávalos expresa que 
(…) 
No pasa por alto a este ministerio Público Fiscal  que la utilización de 
las prerrogativas de la 6722, art 11, desde siempre tuvo una utilización 
abusiva, no siempre  se ajusta a los términos de la norma. No se cumple 
porque a veces la persona no se encuentra en sospecha fundada, lo que 
motiva a los fines de individualizar, y trasladarlo al ámbito de una 
comisaría. Entiendo que en estas detenciones investigativas, no es el 
habeas corpus como instituto el que debe ser utilizado como método de 
evitar prácticas abusivas. Debe utilizarse la investigación penal, sobre 
un policía, para que su situación encuadre en cuestiones administrativas 
o en un delito. Ello debe sr investigado para determinar si se privó a 
alguien de la libertad. Si no hay una detención inminente, no debe ser 
utilizado el instituto del Habeas Corpus. Si se ha abusado de la 6722, lo 
que combate los abusos, es una prevención general o individual. Imputarle 
el delito como remedio para frenar la práctica abusiva. Entiendo que el 
recurso de habeas corpus no debería prosperar y solicito se rechace 
conforme lo hizo el a quo. Y si VE considera que hubo abuso de la ley 
6722, extraiga compulsa y lo remita para su investigación.- 
 
Finalizada la exposición  oral de los fundamentos correspondientes, el 
tribunal pasa a cuarto intermedio a los efectos de analizar  los 
argumentos y constancias de la causa a los fines de dictar resolución 
hasta las diez y treinta horas. 
 
Siendo la hora once., constituido nuevamente el Tribunal CONSIDERA: Que 
puestos a resolver el recurso, diremos que el Habeas Corpus, como 
remedio, consiste en una garantía constitucional destinada a brindar 
protección judicial para toda persona que es privada de su libertad 
física o ambulatoria, o bien se encuentra restringidas, agravadas o 
amenazadas ilegalmente. Así por su intermedio, se procede a examinar 
judicialmente la situación jurídica o de hecho de la persona afectada 
real o potencialmente, en su libertad y se dispone, en caso de ser ilegal 
o arbitraria la detención, el cese inmediato de aquellos actos que la 
lesionan o perturban (Gregorio Badeni Tratado de Derecho Constitucional T 
II, Pag. 878, La Ley, 2004). En las situaciones planteadas por el 
recurrente se advierte por el contexto fáctico y temporal en que han 
ocurrido as detenciones que es necesario hacer lugar al recurso planteado 
ya que si bien compartimos con el Ministerio y con el a quo que el solo 



hecho de estar frente a una detención que no guarda las formalidades 
prescripta por la ley no habilita, sin más, tal remedio, las 
circunstancias de que las mismas se han llevado a cabo luego de formular 
denuncia penal contra los funcionarios policiales de la comisaría 24°, 
dota de sentido el remedio incoado como remedio para garantizar la 
libertad ambulatoria del joven Alexis Carrasco. En este sentido Alexis 
Carrasco fue detenido por personal de Comisaría 24° el día 30 de 
diciembre de 2016 a la hora veintitrés con treinta con motivo del 
hecho que dio origen al sumario de prevención N° 2418/17, recuperando la 
libertad el día 31/12/16 a la hora 3.20. Con motivo de la actuación 
policial su primo J. C. de 15 años de edad asistido por su progenitora el 
día 2/01/17 denunció en Fiscalía de Instrucción de ésta Ciudad  a los 
policías actuantes lo que dio lugar a los autos N° P2-131942/17 
caratulados “F. c N.N. P/ PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y LESIONES LEVES 
AGRAVADAS” que tramitan ante el segundo juzgado de Instrucción, causa en 
la que el peticionante fue convocado a prestar declaración testimonial al 
igual que su progenitora. Luego, el día 9 de enero de 2017 siendo la hora 
17,05 fue nuevamente detenido por personal policial de Comisaría 24°, 
donde se lo trasladó nuevamente a esa sede en averiguación de 
antecedentes, recuperando su libertad a la hora 17:15. Transcurridos 5 
días de esa detención, nuevamente personal policial de Comisaría 24°, lo 
detuvo el día 14/01 trasladándolo a la Seccional, sin consignar en estas 
últimas detenciones las razones que motivaron la medida de coerción. Es 
decir que Alexis Carrasco en el término de quince días fue detenido por 
la misma autoridad policial en tres oportunidades, las últimas sin 
consignar las razones y luego de declarar como testigo presencial en la 
causa en que se encuentra denunciado personal policial de la Comisaría 
24. Es decir que si bien la autoridad policial tiene la atribución de 
aprehender, lo que importa una medida transitoria que escapa a la 
prohibición constitucional de detener sin orden escrita emanada de 
autoridad (art. 18 C.N.), debe consignarse las razones o motivos de quien 
la practica y por ello ante la omisión de estos motivos en las 
detenciones ocurridas los días 9 y 14 de enero donde el personal policial 
no las consignó, imposibilita el contralor jurisdiccional, pero además ya 
en fecha 30/12 Alexis Carrasco estuvo detenido, constatándose sus 
antecedentes y medidas pendientes, lo cual hace de estas últimas 
detenciones acciones que no se ajustan a la normativa legal, ya que no 
existió orden judicial, ni tampoco los supuestos de detención  o requisas 
flagrantes que la legislación nacional y provincial autoriza en casos de 
sospecha objetiva y debidamente fundada, que es lo que permite el 
contralor jurisdiccional imprescindible. En ese sentido no basta 
la existencia de una ley para autorizar indiscriminadamente el empleo de 
la coacción estatal, sino que esta limitarse a los casos a lo casos en 
que aparece fundadamente necesario restringir ciertos derechos de quien 
todavía aparece como inocente ante el sistema penal, pues de lo contrario 
la garantía del Artículo 14 de la Constitución Nacional sería letra 
muerta (CSJN “Fernández Prieto” Fallos 321-2947 voto de los Dres. 
Nazareno, Moliné O’Connor y Levene (h). La Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, en autos CIRAOLO, JORGE RAMÓN DANIEL S/ESTAFAS REITERADAS, 
ENCUBRIMIETO Y HURTO 8EL DIAL EXPRESS 17-11-2009) la mayoría votante en 
el fallo anotado (Dres. Highton, Fayt, Petracchi y Argibay) prefirió no 
analizar el fondo de la cuestión, desestimando el recurso extraordinario 
por considerar que este no poseía “fundamentación suficiente”, pero la 
minoría integrada por los Ministros Zaffaroni, Lorenzetti y Maqueda al 



sostener la postura del Fallo Daray, manifestaron que “surge que el 
legislador prescribió la existencia previa de determinadas 
circunstancias, que generan un grado de sospecha para llevar a cabo la 
detención o requisa corporal, tales como “indicios vehementes”, 
“circunstancias debidamente fundadas” o “motivos para presum ir”. De modo 
que más allá de la la interpretación que se haga del grado de sospecha 
exigido por esas leyes para autorizar un arresto o una requisa, no hay 
dudas de que un policía no está autorizado a realizar detenciones 
indiscriminadas”… “por otra parte, una vez que el agente de prevención se 
encuentra ante alguna de esas hipótesis exigidas por la ley para 
proceder, es necesario que describa fundadamente cuáles son las 
conductas u actos –en especial actitudes del imputado- que generaron sus 
sospechas. En efecto, si la autoridad para llevar a cabo la requisa o la 
detención, conforme a la ley, es el juez y sólo en casos excepcionales y 
de urgencia las normas permiten delegarlo en la policía, la única forma 
de que luego el Juez pueda supervisar la legitimidad de la actuación 
policial, que estos funcionarios funden circunstanciadamente las razones 
del procedimiento”… Por ello, sin perjuicio de la nulidad de dichas 
actas, habiéndose acreditado que las detenciones fueron practicadas por 
personal policial de la misma dependencia policial en la que prestan 
servicios los efectivos denunciados, que las mismas no obedecieron a 
orden judicial, ni tampoco se han consignado las razones que llevó a la 
autoridad policial a realizarlas, sumado a la proximidad temporal con la 
declaración de Carrasco (6/01/17) en los autos donde han denunciado 
personal policial de la Comisaría 24°, entendemos que el Habeas Corpus es 
el remedio adecuado para brindar la protección peticionada. En cuanto a 
la detención del día 23 de enero que el solicitante da cuenta (v. fs. 
10), de la compulsa del libro de detenidos acompañado, no surge ninguna 
actuación por lo que en dicho caso corresponde que se efectúe la 
correspondiente denuncia penal.  
Por lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 440 y concordantes del 
Código Procesal Penal,  
la sala colegiada  del Tribunal Penal de Menores;  
 
RESUELVE: 
1. Hacer lugar A LA DEMANDA DE habeas corpus INCOADA A FS. 1  a favor del 
joven ALEXIS TOMÁS CARRASCO.  
2. Notificar la presente a Personal Policial de Comisaría 24° a fin de 
que se abstenga de detener a ALEXIS TOMÁS CARRASCO, DNI N° 41.155.313, 
salvo que medie orden de autoridad judicial, o situaciones de flagrancia 
en la comisión del delito o las circunstancias específicamente prevista 
en el art.  11 ley 6722 con expresa indicación de los motivos o razones 
de la medida (art. 17, 19 21 Constitución de Mendoza, art. 287, 289 del 
Código Procesal Penal). NOTIFÍQUESE Y BAJEN. Con lo que se dio por 
terminado el acto, previa lectura y ratificación, firman los 
comparecientes, después del señor Presidente y por ante la Secretaria 
autorizante.- 
 
  


