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Causa Nro. 4 1 .468 "Martinez Victor Oscar s/ habeas corpus"

Interlocutoria Sala VI.

Juzgado de Instruction N° 28 Secretaria Nro. 142.-

7 17
^

///nos Aires, u?de abril de 2011, siendo las l L ~ horas.

Y VISTQS: Y CQNSIDERANDQ:

L- Llegan estas actuaciones a estudio del Tribunal en

virtud del recurso de habeas corpus interpuesto por Maria Valeria

Campolongo a favor de Victor Oscar Martinez, por las razones expuestas a

fs. Vi y ratificado a fs. 4 oportunidad en que refirio que el nombrado estaba

desaparecido desde el 18 de abril del corriente, que el ultimo contacto habia

ocurrido en la franja horaria comprendida entre las 13.30 y 14.00 horas y

que todas las averiguaciones ante hospitales y Policia Federal no habian

dado resultado.

En virtud de ello, se solicito information a la Division

Actuaciones de la Policia Federal, la que informo a fs. 9 y 10 que el

nombrado jegistraba un pedido de paradero con fecha 7 de septiembre de

2009 en el marco de la causa N° 28.387 del Juzgado Federal N° 2 de San

Nicolas, Pcia de Buenos Aires, certificada a fs. 7 surge que el nombrado fue

procesado en el mes de noviemhre de 2009 por el delito de falso testimonio

por lo que la medida dispuesta no estaba vigente

Asimismo se establecio por el Sistema Informatico de la

Corte Suprema de Justicia de la Nation y mediante comunicacion del C.O.P

de la Policia Federal y por la Division Centro Informatico Piolicial de la

Prefectura Naval Argentina que en las causas que registraba no existia

orden restrictiva de su libertad -ver fs.7 y 8-.



II.- Sentado ello, habiendose remitido testimonio a esta

Camara para que mediante el sorteo de practica se determine el Juzgado de

Instruction que debera intervenir en la presunta comision del delito de

action publica denunciado, al Juzgado Federal N° 2 de San Nicolas y N° 5

de esta ciudad, coincidimos con la solution adoptada por la Sra. Juez de

grado ya que las constancias incorporadas al legajo nos llevan a descartar

en el caso, la existencia de alguna de las hipotesis establecidas en el articulo

3° de la ley 23.098.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

Confirmar el auto de fs.91 l/12/vt£U£&4odo cuanto fuera

materia de consulta, sin cosias.

Devuelva^e y sirva lo p.roveido

Mario

Ante mi:
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DANIEL F. CABRERA


