
CUADERNOS DE LA CPM 

ANEXO I
SOLICITA HABEAS CORPUS PREVENTIVO

Ante el hostigamiento o persecución policial 

SEÑOR JUEZ DE GARANTÍAS (……nombre de la persona que presenta la acción……), DNI Nº (…..Nº……), por 
derecho propio, domiciliado en (……calle, Nº……); a V.S. me presento y digo:

I.- OBJETO: Que vengo por la presente a interponer ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO, a favor de Sr. 
(….. nombre del damnificado….),, fundado en las consideraciones que detallamos a continuación, para evitar fu-
turas turbaciones o privaciones ilegítimas de la libertad de esta persona, como así también que se garanticen los 
derechos que vienen siendo vulnerados ilegítimamente.

II.- HECHOS: (detallar la situación e n la que nos encontramos o que sabemos padece otra persona). 

III.- PRUEBA: Se ofrece la siguiente prueba TESTIMONIAL: a) Se cite ante V.S. al Sr. (….. nombre del damnifica-
do….), a fin de tomarle declaración, para informarse acerca de los hechos denunciados. b) Se solicite la informa-
ción correspondiente a la comisaría zonal, a la DDI zonal, a los órganos jurisdiccionales competentes, sobre si 
existen pedidos de captura, investigaciones penales preparatorias en curso, que tengan como posible involucrado 
en una acción delictiva al nombrado. c) Se ordenen las diligencias necesarias a fin de identificar fehacientemente 
a las personas que habrían participado de las acciones de turbación de la libertad del nombrado.

IV.- DERECHO: Fundamos el derecho que nos asiste en lo dispuesto en el artículo 16, 20 y 25 de la Constitución 
Provincial y 14, 18, 43, y 75 inc. 22 de la Carta Magna Nacional, art. 405 y cc. del C.P.P., art. 7 incs. 1, 2, 3, 4 y 5; 
Pacto de San José de Costa Rica; art. 13 Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 9 Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. El informe del “Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias” de la ONU del 
año 2004 en el cual invita al Gobierno Federal y a los gobiernos provinciales a “supervisar estrictamente la ac-
tuación de los oficiales y agentes de policía, particularmente en lo relativo a sus facultades de ordenar arrestos 
y detenciones. Particular atención debe prestarse a la práctica delictiva de fraguar procedimientos con el objeto 
de mejorar la imagen de la policía ante la sociedad a costa de enviar a prisión a civiles inocentes”.

V.- PETITORIO: Por lo expuesto a V.S. solicitamos: 1.- Se haga lugar a esta acción de Habeas Corpus preventivo a 
favor del Sr. XXXXX 2.- Se provea la prueba ofrecida. 3.- Se disponga la declaración testimonial de la víctima ante 
V.S. 4. Se tomen todas las medidas a fin de identificar a los funcionarios públicos policiales y a los particulares 
que realizarían las acciones de turbación de la libertad, y se los impute por los hechos ilícitos correspondientes. 
5.- Se tomen las medidas adecuadas a fin de evitar posibles turbaciones a la libertad de circulación y cualquier 
otra coacción por parte de las fuerzas de seguridad del Estado Provincial.

PROVEER DE CONFORMIDAD SERÁ JUSTICIA
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CUADERNOS DE LA CPM 

ANEXO ll
SOLICITA HABEAS CORPUS

Ante una detención 

SEÑOR JUEZ DE GARANTÍAS (……nombre de la persona que presenta la acción……), DNI (……Nº……), por derecho 
propio, domiciliado en (……calle, Nº ……); a V.S. me presento y digo: I.- OBJETO: Que vengo por la presente a 
interponer ACCIÓN DE HABEAS CORPUS contra la medida de coerción personal ilegítima que se ha dispuesto en 
contra de (……nombre y apellido de la persona detenida……).

II.- HECHOS: (……detallar la situación en la que nos encontramos o que sabemos padece otra persona……).

III.- COMPARENDO ANTE V.S.: Que en virtud de la gravedad de los hechos descriptos solicito se ordene el inme-
diato comparendo de (……nombre de la persona perseguida…….) ante V.S., a fin de tomarle declaración. 

IV.- GARANTÍA DE INTEGRIDAD FíSICA: Se garantice la integridad física del detenido con orden expresa a las 
autoridades en ese sentido.

V.- DERECHO: Fundo el derecho que me asiste en lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Provincial y 43 
de la Carta Magna Nacional, art. 405 y cc. del C.P.P.

VI.- PETITORIO: Por lo expuesto a V.E. solicito: 1.- Se haga lugar a esta acción de habeas corpus a favor del Sr. 
XXXX 2.- Se disponga su comparendo ante V.E. a fin de tomarle declaración y garantizarle ampliación y ratifica-
ción de hechos descritos en Punto II.

PROVEER DE CONFORMIDAD SERÁ JUSTICIA.
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ANEXO lll
SOLICITA HABEAS CORPUS

Por agravamiento de las condiciones de detención para personas privadas de libertad. 

SEÑOR JUEZ DE GARANTÍAS (……nombre de la persona que presenta la acción……), DNI (……Nº……), por derecho 
propio, domiciliado en (……calle, Nº ……); a V.S. me presento y digo: I.- OBJETO: Que vengo por la presente a 
interponer ACCIÓN DE HABEAS CORPUS contra el agravamiento de las condiciones de detención que padece (……
nombre y apellido de la persona detenida……).

II.- HECHOS: (……detallar la situación en la que nos encontramos o que sabemos padece otra persona……).

III.- COMPARENDO ANTE V.S.: Que en virtud de la gravedad de los hechos descriptos solicito se ordene el inme-
diato comparendo de (……nombre de la persona perseguida…….) ante V.S., a fin de tomarle declaración. 

IV.- GARANTÍA DE INTEGRIDAD FíSICA: Se garantice la integridad física del detenido con orden expresa a las 
autoridades en ese sentido.

V.- DERECHO: Fundo el derecho que me asiste en lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Provincial y 43 
de la Carta Magna Nacional, art. 405 y cc. del C.P.P.

VI.- PETITORIO: Por lo expuesto a V.E. solicito: 1.- Se haga lugar a esta acción de habeas corpus a favor del Sr. 
XXXX 2.- Se disponga su comparendo ante V.E. a fin de tomarle declaración y garantizarle ampliación y ratifica-
ción de hechos descritos en Punto II.

PROVEER DE CONFORMIDAD SERÁ JUSTICIA.
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ANEXO IV
DENUNCIA PENAL

Sr. Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Investigación en turno: (…… nombre de la persona que 
denuncia……), por propio derecho, de nacionalidad (……), de (….) años de edad, DNI (……Nº ……), (……estado 
civil……), de profesión (…………..), domiciliado en la calle (......dirección, Nº……………..), Provincia de Buenos Aires; 
al Sr. Agente Fiscal respetuosamente me presento y digo:

I.- OBJETO. Que vengo por medio del presente a impetrar formal denuncia contra las personas que son nom-
bradas en el apartado siguiente. ( si no sabemos los nombres podemos poner: contra personal policial de la 
Comisaria X) quiénes se desempeñan como agentes policiales. Asimismo solicita se aplique la Resolución Nº 1390 
en tanto podría haber responsabilidad del personal policial en su rol de funcionarios públicos estatales y resulta 
necesario tomar los recaudos correspondientes para desligar a la fuerza pública de la investigación.

II.- HECHOS. Descripción de la situación de la manera más exhaustiva y clara posible. Muchas veces es aconse-
jable ordenar el relato de manera cronológica.

III.- SE PROVEA PRUEBA (Aquí agregar todo aquello que creamos que servirá para probar el delito, por ejemplo, 
en el caso de que hayas sufrido lesiones y pudiste sacarte fotografías de las marcas que te produjeron o la 
constancia del hospital o sala médica, debes acompañarlas; si tenés conocidos o personas que presenciaron la 
situación nombrarlas a fin de que las cite a declarar; copias de artículos periodísticos donde se haya nombra-
do el caso, etc. En este caso cada elemento que acompañemos realizar la introducción “Se acompaña…”) 1. Se 
acompaña (… aquello que acompañemos del párrafo anterior…) 2. Se diligencien las medidas pertinentes a fin de 
poder determinar la identidad de los funcionarios policiales que se desempeñaban al momento de los hechos en 
la dependencia policial zonal. Para ello se solicita (se realice el secuestro del libro de guardia y novedades de la 
comisaría jurisdiccional, se cite a declarar a las autoridades de la comisaría jurisdiccional que se encontraba en 
funciones al momento de los hechos. 3. Se realicen las pericias médicas y psicológicas a fin de determinar las 
consecuencias y magnitud de los hechos sufridos por la víctima en su integridad psicofísica.

V.- PETITORIO: Por todo lo expuesto solicito:
1- Se tenga por interpuesta formal denuncia.
2- Se aplique la Resolución Nº 1390 de la Procuración General de la Suprema
Corte de Justicia
3- Se tenga por presentada la prueba proveída.
4- Se arbitren los medios necesarios para la sustanciación de la presente denuncia.
5- Se dé inicio a la Investigación Penal Preparatoria pertinente.

PROVEER DE CONFORMIDAD, SERÁ JUSTICIA.-
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