
EL HÁBEAS CORPUS COLECTIVO. ALGUNAS REFLEXIONES
 A PROPÓSITO DE UN FALLO TRASCENDENTE DE LA CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA

 Pe dro Juan BERTOLINO*

“...to do es una abs trac ción, y ca da uno es
ver da de ro”

Jor ge Luis BORGES (Bor ges Oral)

SUMARIO: I. Intro duc ción: de lo in di vi dual a lo co lec ti vo. II. El 
denomi na do ca so Ver bitsky. III. Los dis tin tos pla nos de con si -
de ra ción. IV. Pa ra una cons truc ción dog má ti ca. V. Fi nal: la

re le van cia del fa llo es tu dia do.

I. INTRODUCCIÓN: DE  LO  INDIVIDUAL  A  LO COLECTIVO

1. La vi sión clá si ca del há beas cor pus

Sin du da, re sul ta tó pi co con si de rar la ga ran tía del há beas cor pus —al
me nos si la mi ra mos  des de la pers pec ti va de sus  orí ge nes y de su pos te -
rior de sa rro llo his tó ri co— co mo des ti na da a pro te ger la li ber tad sin gu lar
de los ciu da da nos.

Es así co mo el ins ti tu to ju rí di co que de no mi na mos “hábeas cor pus”,
en cual quie ra de sus de ter mi na cio nes co rrien te men te ti pi fi ca das por la
doc tri na y por la le gis la ción —por ejem plo, “re pa ra dor”, “pre ven ti vo”,
“co rrec ti vo”, et cé te ra— y en la di ver si dad de sus po si bles fun cio nes,
—por ejem plo, “ac ción”, “re cur so”, et cé te ra—, clá si ca men te ha es ta do
en de re za do a re co no cer y ase gu rar, an te to do, la vi gen cia de los de re chos 
hu ma nos del in di vi duo-per so na, por cier to, pen sa do és te co mo su je to de
de re cho par ti cu lar y au tó no mo.
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Por ejem plo, tal di rec ción sin gu la ri zan te se pue de ad ver tir, sin ma yo -
res es fuer zos, en el tra ta mien to que del “há beas cor pus” ha efec tua do
nues tro ho me na jea do, el emi nen te pro fe sor Héc tor Fix-Za mu dio, en su
obra  “La pro tec ción pro ce sal de los de re chos hu ma nos”.1

2. Los in te re ses y de re chos co lec ti vos

Hoy en día han to ma do car ta de per te nen cia en el ám bi to del de re cho
pro ce sal —en rea li dad, en el del de re cho en ge ne ral— los lla ma dos in te -
re ses y  de re chos  “co lec ti vos”, los cua les han pre ci pi ta do en es truc tu ras
téc ni co-ju rí di cas que la ta men te, y en tre otras con cre cio nes, se han es pe -
ci fi ca do co mo “pro ce sos  co lec ti vos”.2

Sin em bar go, a po co que nos de ten ga mos en el es tu dio del tér mi no
“co lec ti vo”, su va rie dad de sig ni fi ca cio nes re sul ta ma ni fies ta. En efec to,
to man do en cuen ta di cha voz, dog má ti ca men te pue den en ten der se a su
res pec to di ver sos con te ni dos a sa ber: in te re ses y de re chos: pro pia men te
“co lec ti vos”, “frag men ta rios”, de “per te nen cia di fu sa”, “su prain di vi dua -
les”, “tran sin di vi dua les”, “de cla se”, “de gru po”, “de ca te go ría”, “de in -
ci den cia co lec ti va”, et cé te ra.3

De cual quier ma ne ra, di ga mos que una mo des ta pri me ra apro xi ma ción 
lé xi ca al ad je ti vo “co lec ti vo” nos es tá dan do la idea de al go re la ti vo a
una agru pa ción de in di vi duos, la cual —de su la do— po drá es tar uni da
por la zos de dis tin to ti po.4

3. La cues tión pro ble má ti ca

Ca be pre gun tar se en ton ces si re sul ta da ble uti li zar tam bién  el ins ti tu to 
del “há beas cor pus” pa ra su pues tos  “co lec ti vos”, y en ca so afir ma ti vo,
in te rro gar se des pués so bre cuá les po drán ser las ca rac te rís ti cas y al can ce
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1 Fix-Za mu dio, Héc tor, La pro tec ción pro ce sal de los de re chos hu ma nos, Ma drid,
Ci vi tas, 1982, pp. 61-77.

2 Cfr., por to dos, Otei za, Eduar do (coord.), Aso cia ción Argen ti na de De re cho Pro -
ce sal, Bue nos Ai res, Pro ce sos co lec ti vos, Ru bin zal-Cul zo ni, 2006, pas sim.

3 Cfr. Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, Jui cio de am pa ro e in te rés le gí ti mo: la tu te la de 
los de re chos di fu sos y co lec ti vos, Mé xi co, Po rrúa, 2003; obra don de se es cla re cen con
am pli tud es tas di ver sas ca te go rías sig ni fi can tes.

4 Pa ra la for mu la ción del tex to nos he mos ate ni do a la 1a. y 3a. acep ción de la voz
“co lec ti vo” del Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la, Real Aca de mia Espa ño la, 22a. ed.,
2001, t. 1, p. 586.



que  re sul te ha ce de ro ad ju di car a una fi gu ra es pe cí fi ca de es truc tu ra pro -
ce sal que se ade cue al tra ta mien to de ta les su pues tos —di gá mos lo así—
pe ro permaneciendo como “hábeas corpus” en la forma habitualmente
conocida.

Pre ci sa men te, al in ten to de en he brar al gu nas re fle xio nes a es tos in te -
rro gan tes —en pos de una po si ble cons truc ción dog má ti ca del “há beas
cor pus co lec ti vo”— es ta rá des ti na do pri mor dial men te es te tra ba jo. Pa ra
di cho co me ti do to ma re mos co mo pun to de apo yo e  hi lo con duc tor, a la
vez, un cer ca no fa llo de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción
Argen ti na del 3 de ma yo de 2005, co no ci do en el ám bi to fo ren se y aca -
dé mi co co mo ca so Ver bitsky.5

A con ti nua ción va mos a re se ñar es te tras cen den te pro nun cia mien to,
aun que acla ran do que lo re fe ri mos so la men te so bre aque llos as pec tos
más sa lien tes en vin cu la ción al ob je to ele gi do pa ra nues tra apor ta ción a
la pre sen te obra con jun ta. En tal sen ti do, he mos de jan do a un la do otros
im por tan tes as pec tos, como por ejem plo el de las re la cio nes en tre el “há -
beas cor pus” y el pro ce so pe nal pro pia men te di cho, así co mo las cues tio -
nes vin cu la das con la ejecución de las penas, ambos temas tratados en el
fallo bajo examen.

II. EL DENOMINADO CASO VERBITSKY

1. La ac ción in ter pues ta

Ho ra cio Ver bistky —ba jo cu yo nom bre, co mo di ji mos, se co no ce en
Argen ti na co rrien te men te el ca so— en su ca li dad de re pre sen tan te del
Cen tro de Estu dios Le ga les y So cia les (CELS) in ter pu so di rec ta men te
an te el Tri bu nal de Ca sa ción de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, una ac ción 
de “há beas cor pus”, in vo can do, pa ra ello, el ar tícu lo 43 de la Cons ti tu -
ción Na cio nal Argen ti na.6
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5 Véa se su tex to com ple to en Re vis ta de De re cho Pe nal y Pro ce sal Pe nal, Bue nos
Ai res, núm. 12, agos to 2005, pp. 1151 y ss.

6 En lo aquí per ti nen te, el ar tícu lo 43 de la Cons ti tu ción de la Na ción Argen ti na (se -
gún re for ma del año 1994) dis po ne: “Ampa ro (omis sis). Po drán in ter po ner es ta ac ción
con tra cual quier for ma de dis cri mi na ción y en lo re la ti vo a los de re chos que pro te gen al
am bien te, a la com pe ten cia, al usua rio y al con su mi dor, así co mo a los de re chos de in ci -
den cia co lec ti va ge ne ral, el afec ta do, el de fen sor del pue blo y las aso cia cio nes que pro -



Tal ac ción la ejer ció el pe ti cio nan te, rei te ra mos, por la re pre sen ta ción
que in vo có, en am pa ro de to das las per so nas pri va das  de su li ber tad en
la ju ris dic ción de la pro vin cia de Bue nos Ai res, de te ni das en es ta ble ci -
mien tos po li cia les su per po bla dos, y tam bién de to dos aque llos de te ni dos
en ta les lu ga res, pe se a que le gal y cons ti tu cio nal men te su alo ja mien to
de be ría de sa rro llar se en cen tros de de ten ción especializados.

Argu men tó, en de fi ni ti va, que am bas si tua cio nes  con fi gu ra ban agra -
va mien tos ar bi tra rios de las con di cio nes de de ten ción, a las que es ta ban
so me ti dos aqué llos por los cua les se de ter mi nó la pe ti ción de cese de
tales anomalías.

Es así que, en lo que ha ce a lo pro pia men te fác ti co, se so li ci tó la pro -
tec ción ju di cial pa ra un gru po de per so nas in di vi dua les en si tua ción de
real  pri va ción de li ber tad en lu ga res de de ten ción —co mi sa rías y cár ce -
les— ubi ca dos en una ju ris dic ción te rri to rial lo ca li za da —la pro vin cia de 
Bue nos Ai res—, y en lo que ha ce a lo nor ma ti vo, se for ma li zó el pe di -
men to por la vía de un “há beas cor pus” de ti po “co rrec ti vo”.7

2. El fa llo del Tri bu nal de Ca sa ción de la Pro vin cia de Bue nos Ai res

El Tri bu nal de Ca sa ción de la pro vin cia de Bue nos Ai res re cha zó el
an te di cho “há beas cor pus”, el cual, co mo lo se ña la mos arri ba, fue in ter -
pues to di rec ta men te an te sus es tra dos.8

Pa ra fun da men tar tal re cha zo, di cho ór ga no ju di cial cen tral men te di jo: 
que el co no ci mien to del Tri bu nal so bre el “há beas cor pus” só lo es ta ba
ad mi ti do por vía re cur si va, que no bas ta ba in tro du cir una ale ga ción de
ca rác ter cons ti tu cio nal pa ra in gre sar en el te rre no ca sa to rio, y que el “há -
beas cor pus” no au to ri za ba, en principio, a sustituir a  los jueces propios
de la causa.
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pen dan a esos fi nes, re gis tra das con for me a la ley, la que de ter mi na rá los re qui si tos y
for ma de su or ga ni za ción. Há beas Da ta (omis sis). Há beas cor pus. Cuan do el de re cho le -
sio na do, res trin gi do, al te ra do o ame na za do fue ra la li ber tad fí si ca, o en ca so de agra va -
mien to ile gí ti mo en la for ma o con di cio nes de de ten ción o en el de de sa pa ri ción for za da
de per so nas, la ac ción de há beas cor pus po drá ser in ter pues ta por el afec ta do o por cual -
quie ra en su fa vor y el juez re sol ve rá de in me dia to, aun du ran te la vi gen cia del es ta do de
si tio”.

7 Co mo se vió (su pra, no ta 6) la for ma co rrec ti va del “ha beas cor pus” es tá con te ni da 
en el ar tícu lo 43 de la Cons ti tu ción Na cio nal Argen ti na, también es tá con sa gra da —asi -
mis mo en le yes pro vin ci les— en el ar tícu lo. 3o., in ci so 2o. de la Ley na cio nal 23.098.

8 Véa se su tex to com ple to tam bién en, op. cit, no ta 5, pp. 1145 y ss.



Co rres pon de des ta car, a mo do de opi nión con tro ver sial, por cier to en
or den a los  fi nes es pe cí fi cos de es te tra ba jo, lo di cho en la sen ten cia por  
el juez Mahi ques, en el sentido que: 

...las pre ten sio nes de los re cu rren tes apun tan a cues tio nar el sis te ma car ce -
la rio y su su ce dá neo po li cial co mo ex ten sión de aquél —en for ma ge né ri -
ca— y no a ob te ner una de ci sión con cre ta en ca sos in di vi dua les —que
pue den va riar mu cho en tre si— res pec to de le sio nes de de re chos esen cia -
les, por lo que tam po co co rres pon de una úni ca de ci sión que en glo be las si -
tua cio nes plu ra les in de ter mi na das con otros po si bles ob je ti vos per se gui -
dos, aun cuan do es tén de ma ne ra sig ni fi ca ti va re fe ri dos a un pro ble ma
co mún.

Ca be in di car que pe se al re cha zo pun tual de la ac ción in ter pues ta, el
Tri bu nal de Ca sa ción lo cal se hi zo car go de la gra ve dad de la si tua -
ción plan tea da, dan do co no ci mien to de ella, bá si ca men te a sus efec tos
co rrec ti vos, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, jue ces y agen tes fis ca les
pro vin cia les, pa ra que obra ran en con se cuen cia se gún  sus res pec ti vas
in cum ben cias.

3. La sen ten cia de la Su pre ma Cor te de Bue nos Ai res

Inter pues tos re cur sos ex traor di na rios lo ca les (de nu li dad e ina pli ca bi -
li dad de ley) con tra la an te di cha re so lu ción de ne ga to ria del  Tri bu nal de
Ca sa ción an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Pro vin cia de Bue nos
Ai res, és ta, por ma yo ría, los re cha zó.9

La opi nión ma yo ri ta ria se sus ten tó en que la sen ten cia del Tri bu nal de
Ca sa ción ni era de fi ni ti va ni ha cia im po si ble la con ti nua ción de la cau sa;
con este añadido: 

Es inad mi si ble que la com pe ten cia de los tri bu na les se abra co mo con se -
cuen cia de una con je tu ra del re cu rren te —re la ti va a un su pues to im pe di -
men to de so lu ción por par te de los tri bu na les le gal men te ha bi li ta dos, a
quie nes, pre ci sa men te se les ha da do in ter ven ción—, no exis tien do, en
con se cuen cia, ne ce si dad de ape lar a po de res im plí ci tos, los que, en to do
ca so, no po drían ser usa dos en de tri men to de nor mas vi gen tes, en tan to es -
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9 Ibi dem, pp. 1150 y ss.



tas per mi ten —co mo es tá ocu rrien do— que se ven ti le ju di cial men te an te
quien co rres pon da, la pre ten sión del re cu rren te.

De su la do, la mi no ría (vo to del juez Ne gri) sos tu vo que la de ci sión
que se pe día —aspec tos de la si tua ción car ce la ria de la pro vin cia de
Bue nos Ai res, que fue ron de nun cia dos co mo vio la to rios de de re chos hu -
ma nos fun da men ta les— re sul ta ba equi pa ra ble a sen ten cia de fi ni ti va a los 
fi nes de la ad mi si bi li dad de los re cur sos in ter pues tos, los cua les en ten dió 
re sul ta ban ad mi si bles.

4. El fa llo de la Cor te Na cio nal

Re cu rri da la sen ten cia de la Cor te pro vin cial, me dian te re cur so ex -
traor di na rio fe de ral,10 se lle gó de tal mo do al co no ci mien to de la Cor te
Su pre ma de Jus ti cia  de la Na ción, la cual re sol vió la cues tión plan tea da
en el pre ci ta do caso Ver bitsky, con si de ran do ad mi si ble y pro ce den te aquel 
re cur so (núm. 1 del re so lu to rio), y ha cien do lu gar a la ac ción in ten ta da,
de cla ran do que las Re glas Mí ni mas pa ra el Tra ta mien to de Re clu sos de
las Na cio nes Uni das, re co gi das por la Ley (ar gen ti na) 24.660, con fi gu ran 
pau tas fun da men ta les a las que de be ade cuar se to da de ten ción.11
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10 Pa ra una vi sión del re cur so ex traor di na rio fe de ral ar gen ti no (ar tícu lo 14 de la Ley
48) véa se, por to dos, Sa gues, Nés tor P., De re cho pro ce sal pons ti tu cio nal. Re cur so ex -
traor di na rio, 4a. ed., Bue nos Ai res, Astrea, 2002, 2, 

11 Ade más, la Cor te re sol vió: “3. Dis po ner que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Pro vin cia de Bue nos Ai res, a tra vés de los jue ces com pe ten tes, ha ga ce sar en el tér mi no 
de se sen ta días la de ten ción en co mi sa rías de la pro vin cia de me no res y en fer mos. 4. Instruir 
a la Su pre ma Cor te de Jus ticia de la Pro vin cia de Bue nos Ai res y a los tri bu na les de to das
las ins tan cias de la pro vin cia pa ra que, en sus res pec ti vas com pe ten cias y por dis po si ción 
de es ta Cor te Su pre ma, con la ur gen cia del ca so, ha gan ce sar to da even tual si tua ción de
agra va mien to de la de ten ción que im por te un tra to cruel, in hu ma no o de gra dan te o cual -
quier otro sus cep ti ble de aca rrear res pon sa bi li dad in ter na cio nal al Esta do fe de ral. 5.
Orde nar al Po der Eje cu ti vo de la pro vin cia de Bue nos Ai res que, por in ter me dio de la au -
to ri dad de eje cu ción de las de ten cio nes, re mi ta a los jue ces res pec ti vos, en el tér mi no de
trein ta días, un in for me porme no ri za do, en el que cons ten las con di cio nes con cre tas en que
se cum ple la de ten ción (ca rac te rís ti cas de la cel da, can ti dad de ca mas, con di cio nes de hi -
gie ne, ac ce so a ser vi cios sa ni ta rios, et cé te ra), a fin de que és tos pue dan pon de rar ade cua -
da men te la ne ce si dad de man te ner la de ten ción, o bien, dis pon gan las me di das de cau te la 
o for mas de eje cu ción de la pe na me nos le si vas. Asi mis mo, se de be rá in for mar en el pla -
zo de cin co días to da mo di fi ca ción re le van te de la si tua ción opor tu na men te co mu ni ca da.
6. Dis po ner que ca da se sen ta días el Po der Eje cu ti vo de la Pro vin cia de Bue nos Ai res in -



En los vo tos ma yo ri ta rios (núm. 16), y es pe cí fi ca men te en lo re fe ri do
al “há beas cor pus co lec ti vo”, se dijo que: 

...pe se a que la Cons ti tu ción no men cio na en for ma ex pre sa el “há beas
cor pus” co mo ins tru men to de du ci ble  tam bién en for ma co lec ti va, tra tán -
do se de pre ten sio nes co mo las es gri mi das por el re cu rren te, es ló gi co su -
po ner que si se re co no ce la tu te la de los de re chos ci ta dos en el pá rra fo 2,
con igual o ma yor ra zón la Cons ti tu ción otor ga las mis mas he rra mien tas a
un bien ju rí di co de va lor prio ri ta rio, y del que se ocu pa en es pe cial, no
precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla.

Re sul ta más que con ve nien te con si de rar, en es pe cial, el vo to (si bien
con di si den cia par cial en otros par ti cu la res) del juez Fayt, en lo vin cu la -
do al te ma de la ac ción co lec ti va, a cuyo respecto dijo que: 

... no pue de pa sar se por al to que la pre vi sión del ac tual ar tícu lo 43 de la
Cons ti tu ción Na cio nal con tem pla ex pre sa men te la fi gu ra del am pa ro co -
lec ti vo. Y si bien no lo ha ce, al me nos en for ma ex pre sa, con el há beas
cor pus co lec ti vo, ello no pue de con du cir a ne gar la po si bi li dad de su ejer -
ci cio. Su ce de que el am pa ro ha na ci do en nues tro de re cho cons ti tu cio nal
co mo una ex ten sión a otros de re chos de la pro tec ción su ma ria que las le -
yes otor ga ron des de an ti guo a la li ber tad cor po ral... de tal ma ne ra, la in ter -
pre ta ción del ám bi to de su je tos de sam pa ra dos, por el pri mi ge nio re me dio
pro ce sal, bien que cir cuns crip to a la pro tec ción de los de re chos vin cu la dos 
con la li ber tad fí si ca y las con di cio nes de de ten ción —no pue de pres cin dir 
de es ta nue va ca te go ría, la colectiva— de violaciones suceptibles de ser
remediadas por procedimientos sumarios (núm. 15 del voto respectivo).

Por úl ti mo, pa ra con fir mar la pro ble ma ti ci dad de la te má ti ca en tra to,
ca be re pa rar en la di si den cia del juez Bog gia no, quien, re cor dan do pre ce -
den tes de la pro pia Cor te, di jo que és ta “ha es ta ble ci do, co mo prin ci pio,
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forme a es ta Cor te las me di das que adop te pa ra me jo rar la si tua ción de los de te ni dos
en todo el te rri to rio de la pro vin cia. 7. Exhor tar a los Po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo de
la pro vin cia de Bue nos Ai res a ade cuar su le gis la ción pro ce sal pe nal en ma te ria de pri -
sión pre ven ti va y ex car ce la ción y su le gis la ción de eje cu ción pe nal y pe ni ten cia ria, a los
es tán da res cons ti tu cio na les e in ter na cio na les. 8. Enco men dar al Po der Eje cu ti vo de la
pro vin cia de Bue nos Ai res que a tra vés de Mi nis te rio de Jus ti cia or ga ni ce la con vo ca to ria 
de una me sa de diá lo go a la que in vi ta rá a la ac cio nan te y res tan tes or ga ni za cio nes pre -
sen ta das co mo ami cus cu rie, sin per jui cio de in te grar la con otros sec to res de la so cie dad
ci vil, de bien do in for mar a es ta Cor te ca da se sen ta días de los avan ces lo gra dos”.



que el há beas cor pus no au to ri za a sus ti tuir a los jue ces pro pios de la
cau sa en las de ci siones que le in cum ben res pec to de la cual , en ca so de
exis tir agra vio constitu cio nal, ca be la in ter po si ción de los re cur sos de ley” 
(núm. 2 del vo to res pec ti vo).

5. El de ci so rio pos te rior de la Cor te pro vin cial

En cum pli mien to de lo dis pues to por la Cor te fe de ral, a su tur no la
pro vin cial dic tó un nue vo pro nun cia mien to el 11 de ma yo de 2005.12

Allí, la Cor te de Bue nos Ai res, dis pu so que: 

con ba se en lo dis pues to en la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción co -
rres pon de or de nar a los jue ces y tri bu na les con com pe ten cia pe nal y de
me no res de la pro vin cia de Bue nos Ai res que ha gan ce sar en un pla zo no
ma yor a los se sen ta días la de ten ción en co mi sa rías de me no res y en fer -
mos, y en lo su ce si vo no ad mi tan se dis pon ga el en cie rro en ta les de pen -
den cia de personas que reúnan dichas características.

Pe ro bue no es ad ver tir lo, tam bién es te Tri bu nal de ci dió so bre otros as -
pec tos de la cues tión traí da me dian te el “há beas cor pus” ori gi na rio, y en
fun ción de lo de ci di do por la Cor te fe de ral.13
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12 Véa se su tex to com ple to, op. cit., no ta 5, pp. 1181 y ss.
13 El dis po si ti vo de la sen ten cia se com ple tó así: “b) En lo su ce si vo, no ad mi tan ni

dis pon gan la de ten ción de per so nas que reú nan ta les con di cio nes en di chas de pen den cias. 
Artícu lo 2o.: sin per jui cio de la ac tua ción que com pe te al Po der Eje cu ti vo en el me jo ra -
mien to de la si tua ción de los de te ni dos en to da la pro vin cia (pun to 8 del dis po si ti vo en
cum pli mien to cu yo avan ce de be ser in for ma do pe rió di ca men te a la Cor te Su pre ma de
Jus ti cia de la Na ción), en co mién de se a ca da juez o tri bu nal a cu ya dis po si ción se en cuen -
tren per so nas de te ni das, a que con la ur gen cia del ca so, ha gan ce sar to da even tual si tua -
ción de agra va mien to, que im por te un tra to cruel, in hu ma no o de gra dan te o cual quier
otro sus cep ti ble de aca rrear la res pon sa bi li dad in ter na cio nal del Esta do fe de ral (pun to 4o. 
Re so lu to rio del fa llo de la CSJN). Artícu lo 3o.: ha cer sa ber a los jue ces y tri bu na les a cu -
ya dis po si ción es tén per so nas de te ni das, que una vez re ci bi dos los in for mes or de na dos en 
el pun to re so lu to rio 5o. del fa llo de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción aquí re fe ri -
do y aun an tes si lo con si de ran per ti nen te, de be rán pon de rar nue va men te la ne ce si dad de
man te ner las en di cha si tua ción o bien, dis po ner me di das de cau te la o for mas de eje cu ción 
de la pena me nos le si vas. Artícu lo 4o.: en aten ción a lo de cla ra do por la Cor te Su pre ma de
Jus ticia de la Na ción en el pun to 2 del de ci so rio, y en vir tud de lo que se in fie re de los
con si de ran dos 40 y 44 del alu di do fa llo, se ins tru ye a los se ño res jue ces y tri bu na les de la 
pro vin cia a cu ya dis po si ción se en cuen tren de te ni dos, a que ex tre men la vi gi lan cia acer ca 



III. LOS DISTINTOS PLANOS DE CONSIDERACIÓN

1. Los de re chos ga ran ti za dos

La cues tión pro ble má ti ca que he mos es bo za do más arri ba pue de ser
asu mi da, a nues tro jui cio, se gún los po si bles di ver sos pla nos de con si de -
ra ción del “há beas cor pus”. Es así que lo po de mos vi sua li zar co mo “fe -
nó me no ga ran ti za dor”, co mo “pro ce so” y co mo “pro ce di mien to”.14

El pri me ro de ta les pla nos tie ne que ver, co mo es ob vio, con los de re -
chos ga ran ti za dos o tu te la dos por to do “há beas cor pus”. En efec to, en el
fe nó me no del mun do ju rí di co que ha bi tual men te lla ma mos “há beas cor -
pus” ve mos que, co mo ba se de su con for ma ción, apa re ce siem pre uno o
más de re chos tu te la dos o ga ran ti za dos, los cua les por cier to van más allá
de la “li ber tad lo co mo ti va”, pri mor dial men te pro te gi da por el “há beas
cor pus” clá si co.15

Cen tral men te, en el ca so Vert bisky, la cues tión gi ró al re de dor del ar -
tículo l8 de la Cons ti tu ción Na cio nal Argen ti na, que fue in vo ca do en la pre -
sen ta ción ini cial, el cual, en lo per ti nen te, dis po ne: “Las cár ce les de la
na ción se rán sa nas y lim pias, pa ra se gu ri dad y no pa ra el cas ti go de los
reos de te ni dos en ellas, y to da me di da que a pre tex to de pre cau ción con -
duz ca a mor ti fi car los más allá de lo que aqué lla exi ja, ha rá res pon sa ble al 
juez que la au to ri ce”.

A su res pec to, la Cor te Su pre ma Argen ti na, en el fa llo que nos ocu pa,
di jo que tal pre cep to “re co no ce a las per so nas pri va das de su li ber tad el
de re cho a un tra to  dig no y hu ma no, co mo así es ta ble ce la tu te la ju di cial
efec ti va que ga ran ti ce su cum pli mien to” (núm. 34 del voto mayoritario).

Ade más, en un as pec to más que des ta ca ble, el al to tri bu nal ex ten dió la 
pro tec ción, di cien do que la “si tua ción con tro ver ti da de los de te ni dos en
la pro vin cia de Bue nos Ai res” po nía “en pe li gro la vi da y la in te gri dad
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de la ob ser van cia de las Re glas Mí ni mas pa ra el tra ta mien to de Re clu sos de las Na cio nes
Uni das”. De su la do, el juez doc tor Ne gri si bien com par tió lo de ci di do por la ma yo ría en 
la par te re so lu ti va pro pia men te di cha, no sus cri bió la con si de ra ción que la fun da men ta ba, 
re mi tién do se tan só lo a la exis ten cia de lo re suel to por la Cor te Na cio nal.

14 Cfr. Ber to li no, Pe dro J., “El há beas cor pus y el de re cho al pro ce so ju di cial”, El de -
re cho al pro ce so ju di cial, Bo go tá, Te mis, 2003, pp. 65 y ss.

15 Pa ra la ex ten sión tui ti va se ña la da en el tex to, véa se Ber to li no, Pe dro J., “Pa ra una
re for mu la ción del «há beas cor pus»”, Pro ce so pe nal y ser vi cio de la jus ti cia, La Pla ta, L.
E. Pla ten se, 1992, pp. 43 y ss.



fí si ca del per so nal pe ni ten cia rio y po li cial”, y tam bién “ge ne ra pe li gro
pa ra la vi da de ter ce ros aje nos al con flic to” (ve ci nos de lu ga res de de ten -
ción y fa mi lia res de los detenidos) (núms. 37 y 38 del voto mayoritario).

2. El pro ce so cons ti tu cio nal de “há beas cor pus”

El se gun do  pla no de con si de ra ción apun ta a la po si bi li dad de la  con -
for ma ción de un ver da de ro pro ce so, y más es pe cí fi ca men te de un pro ce -
so “cons ti tu cio nal”, ca te go ría su fi cien te men te acep ta da ac tual men te tan -
to por la  le gis la ción como por la doctrina más reconocida.

Se tra ta aquí de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal de la li ber tad que nu clea
a aque llos me dios des ti na dos a afian zar los de re chos hu ma nos fun da -
men ta les, emer gen tes del tex to cons ti tu cio nal ex pre sa o tá ci ta men te, me -
dios en tre los que se en cuen tra, por cier to en for ma emi nen te, el “há beas
cor pus”.16 Por ejem plo —y por to dos— cua dra des ta car el “Có di go Pro -
ce sal Cons ti tu cio nal” del Pe rú, que re gla men ta au tó no ma y am plia men te, 
en su tí tu lo II, el “pro ce so de há beas cor pus”.17

En su ma, el ca so que es tu dia mos, en los tér mi nos de su plan teo ori gi -
na rio, en su de sa rro llo an te los dis tin tos tri bu na les in ter vi nien tes y en su
re so lu ción úl ti ma por la Cor te fe de ral ar gen ti na, bien pue de si tuar se en el 
con tex to del pre ci ta do “pro ce so cons ti tu cio nal”; sus tan cial men te en
cuan to és te se ocu pa de tu te lar el prin ci pio de su pre ma cía de la Cons ti tu -
ción —que es su me ta prin ci pal— y de pro te ger los derechos públicos
sub je ti vos, que es su finalidad última.

3. El pro ce di mien to uti li za do

Por úl ti mo, el ter cer pla no de con si de ra ción se di ri ge a la  com pren -
sión del  “há beas cor pus” co mo un “pro ce di mien to”, ha cien do ju gar, pa -
ra es ta in te li gen cia, la clá si ca dis tin ción en tre “pro ce so” y “pro ce di mien -
to”, con ci bien do es te úl ti mo co mo la “es truc tu ra ex ter na” del pri me ro.18
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16 Cfr. Sa gues, Nes tor P., op. cit., no ta 10, pp. 13 y 14.
17 Véa se Abad Yu pan qui, Sa muel B. et al., Có di go Pro ce sal Cons ti tu cio nal, Li ma,

Pa les tra Edi to res, 2004, en es pe cial pp. 51 y ss.
18 Cfr. Fai rén Gui llén, Víc tor, Doc tri na ge ne ral del de re cho pro ce sal, Bar ce lo na,

Bosch, 1990, p. 38.



En es te en fo que po de mos des ta car cier tas par ti cu la ri da des que apor ta
el fa llo que exa mi na mos, en tanto que:

a) La via bi li dad de un “há beas cor pus co lec ti vo” se plas mó en el
ám bi to de un re cur so ex traor di na rio fe de ral —un pro ce di mien to
cons ti tu cio nal en sí mis mo—,19 que fue así, el ca rril téc ni co-ju rí di -
co que po si bi li tó la tu te la efec ti va de los de re chos en cues tión.
b) Den tro del mar co de di cho re cur so, pe ro sin es tar ellas pre vis tas
ex pre sa men te (núms. 8, 9 y 10 del vo to ma yo ri ta rio en el fa llo de la 
Cor te Su pre ma Na cio nal), se fi ja ron dos au dien cias (se in te gró el
or de na mien to re cu rrien do a pre vi sio nes del Có di go Pro ce sal Ci vil), 
en las cua les el ac cio nan te y el Po der Eje cu ti vo pro vin cial “pre sen -
ta ron sus in quie tu des y apor ta ron es cri tos en los que sos tu vie ron
sus res pec ti vas po si cio nes”.
c) Se ad mi tió la in ter ven ción de di ver sas aso cia cio nes y or ga nis mos 
con in cum ben cia vin cu la das al con flic to en cues tión, en ca li dad de
ami cus cua riae (pun to 11 idem), que “apor ta ron ar gu men tos de de -
re cho y ju ris pru den cia in ter na cio nal, re la cio na dos con el ca so en
es tu dio pa ra co no ci mien to de es ta Cor te”.

IV. PARA UNA CONSTRUCCIÓN DOGMÁTICA

1. La le gi ti ma ción

En vir tud de las ca rac te rís ti cas de la pre ten sión de “há beas cor pus”,
ac cio na da co mo co lec ti va, lo pri me ro pa ra ana li zar, en vis ta de la re co pi -
la ción de ele men tos con tri bu ti vos pa ra una “cons truc ción dog má ti ca” de
la no ve dosa fi gu ra que tra ta mos,  se rá lo re fe ri do a la le gi ti ma ción co -
lec ti va, co mo an tes di ji mos, in vo ca da por el CELS en tan to su je to so li ci -
tan te de la tu te la ju di cial co rrec ti va.

Co mo tam bién an tes vi mos, pa ra pe ti cio nar, aquel or ga nis mo in vo có
ex pre sa men te el ar tícu lo 43 de la Cons ti tu ción Na cio nal (re dac ción de
1994). En es te re gis tro nor ma ti vo, con tal in vo ca ción de suyo se apuntó a 
fundamentar:
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19 Véa se, su pra, apar ta do 4 “El fa llo de la Cor te Na cio nal” y no ta 10.



— La le gi ti ma ción en sí mis ma, si nos ate ne mos al tex to cons ti tu cio -
nal que di ce: “las aso cia cio nes que pro pen den...”.

— Ésta, en su re la ción de al can ce con el de re cho adu ci do, si re pa -
ra mos, en el tex to cons ti tu cio nal la re mi sión a la “in ci den cia co -
lec ti va”.

De cual quier ma ne ra, con Jo sé Car los Bar bo sa Mo rei ra, di ga mos que:

Des de que se es té per sua di do (omis sis) de la ne ce si dad de ase gu rar a los
ti tu la res pro tec ción ju ris dic cio nal efi caz, no im por ta tan to sa ber a qué tí tu -
lo se les otor ga es ta pro tec ción. A fi nal de cuen tas, no exis te un prin ci pio a
prio ri, en el cual to da si tua ción ju rí di ca sub je ti va re quie ra que los can di -
da tos a tu te la es ta tal de ban obli ga to ria men te ex hi bir una car ta de ciu da da -
nía en tre sus de re chos, en el sen ti do es tric to de la pa la bra.20

En sin to nía con es te cal fi ca do pun to de vis ta, es da ble con cluir en que
el fa llo de la Cor te fe de ral ar gen ti na, más allá de pru ri tos ter mi no ló gi cos, 
ha da do sa tis fac ción ju di cial su fi cien te a una si tua ción de me nos ca bo de
de re chos hu ma nos por lo pron to “plu ral”, en ten di da tal si tua ción de plu -
ra li dad en el ca so, y en sen ti do co rrien te, co mo un con jun to de fac to res o 
cir cuns tan cias que afectan tan to a de te ni dos, po li cías, fa mi lia res de aqué -
llos y ve ci nos.

2. Los de re chos in di vi dua les ho mo gé neos

De lo que ve ni mos ex po nien do has ta aquí, se des pren de que los dis tin -
tos en fo ques ju di cia les han tran si ta do, de un mo do u otro, por la cues tión 
del sig ni fi ca do que pue da ad ju di car se al tér mi no “co lec ti vo”, o más pro -
pia men te des de el de re cho ar gen ti no, al sin tag ma “de in ci den cia co lec ti -
va”, con te ni do en el ar tícu lo 43 de la Cons ti tu ción Na cio nal.21
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20 Cit. por Gui di, Anto nio, “De re chos di fu sos, co lec ti vos e in di vi dua les ho mo gé neos, 
en Gui di, Anto nio y Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do (coords.), La tu te la de los de re chos di -
fu sos, co lec ti vos e in di vi dua les ho mo ge nos. Ha cia un có di go mo de lo pa ra Ibe ro ame ri ca,
Mé xi co, Po rrúa, p. 25.

21 Véa se su pra 6. A nues tro jui cio, la voz “in ci den cia” de be ser to ma da en su sig ni fi -
ca ción de  cau sar efec to una co sa en otra; en otros tér mi nos: “re per cu tir” (cfr. Dic cio na -
rio de la Len gua Espa ño la, cit., no ta 4, 3a. acep ción de “in ci dir”).



Aunque más en es pe cial, el ra zo na mien to ju di cial gi ró al re de dor de si lo 
que es ta ba en cues tión era una su ma to ria de de re chos in di vi dua les o ver -
da de ra men te se tra ta ba de un de re cho de cor te su prain di vi dual. Cree mos,
sin em bar go, que no se tra ta ba, en el ca so, ni de lo uno ni de lo otro. Es
que en ten de mos que, en rea li dad, en la si tua ción ar ti cu la da es tu vie ron en 
jue go po si cio nes ju rí di cas (in te re ses o ca ba les pre rro ga ti vas) en cua -
drables en la ca te go ría de los de no mi na dos “de re chos in di vi dua les ho -
mo gé neos”. Veá mos lo.

La “si tua ción plu ral” de la que he mos ha bla do lí neas arri ba —siem pre 
den tro de las coor de na das del ca so ba jo es tu dio—, bien pue de ser ti pi fi -
ca da co mo un su pues to de los lla ma dos “de re chos in di vi dua les ho mo gé -
neos”, en tan to és tos se han en ten di do co mo “…una com pi la ción de de -
re chos sub je ti vos in di vi dua les, mar ca dos por la no ta de di vi si bi li dad, de
la cual es ti tu lar una co mu ni dad de per so nas in de ter mi na das mas de ter -
mi na bles, cu yo ori gen es tá en ale ga cio nes de cues tio nes co mu nes de he -
cho o de de re cho”.22

En pu ri dad, se tra ta de de re chos in di vi dua les, pe ro que de al gún mo -
do, fun cio nal men te pue den, en cier tas cir cuns tan cias, “co lec ti vi zar se”
—si así po de mos de cir lo—, los cua les, por cier to, ne ce si ta rán pa ra ello
al go más que el me ro aglo me ra do fác ti co. Pre ci sa men te, en es tá ór bi ta de 
re fle xión y con pre ten sión ana lo ga ble al “há beas cor pus co lec ti vo” te ne -
mos que el Ante pro yec to de Có di go Mo de lo de Pro ce sos Co lec ti vos pa ra 
Ibe ro amé ri ca, en su ar tícu lo 2o., pa ra los su pues tos de “de re chos in di vi -
dua les ho mo gé neos” exi ge “la de mos tra ción del pre do mi nio de las cues -
tio nes co mu nes so bre las in di vi dua les” y tam bién “la uti li dad de la tu te la
co lec ti va en el ca so con cre to”.23

3. La atri bu ción de la ca te go ría al ca so

Que en el ca so se tra ta ba de un con jun to de per so nas in de ter mi na das
pe ro de ter mi na bles, no pue de ca ber du da al gu na. La pro pia or ga ni za ción
pe ti cio nan te men cio nó que, a oc tu bre de 2001, exis tía un de ter mi na do
nú me ro de de te nidos (6364 alo ja dos) en un, tam bién, de ter mi na do nú me ro 
de co mi sa rías (340).
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22 Gui di, Anto nio, op. cit., no ta 20, p. 35.
23 Véa se su tex to en ibi dem, no ta 20.



Enton ces, esa sus tan cia de ter mi na da, o al me nos fá cil men te de ter mi -
na ble, ¿por qué se hi zo, en el ca so con cre to por lo me nos, ac ci den tal men -
te co mún? Pa sa mos a en sa yar una respuesta a esta pregunta.

Cree mos que, bá si ca men te, lo “co lec ti vo” de vi no tal por que pre va le -
ció lo cua li ta ti vo so bre lo cuan ti ta ti vo, as pec to dia léc ti co que, a nues tro
ver, cap tó con acier to el juez Ne gri en su vo to de la sen ten cia de la Cor te 
pro vin cial, en cuan to apre ció que se adu jo en la de nun cia la vio la ción si -
tua cio nal de de re chos hu ma nos fun da men ta les, cu ya omi sión de tra ta -
mien to ob je ti va men te po dría de ri var un da ño de otro mo do irre pa ra ble a
per so nas.24 

Jus ta men te, es te úl ti mo ca riz de tec ta do en el so bre di cho vo to ha cía y
ha ce a la re que ri da uti li dad del tra ta mien to co lec ti vo, pa ra ce rrar con es ta 
ob ser va ción el círculo fundante.

4. Las dis tin tas pos tu ras ju di cia les

Co rres pon de, por otra par te, sub ra yar que pa ra la Cor te fe de ral la si -
tua ción fue ad je ti va da co mo “ge né ri ca, co lec ti va y es truc tu ral”, así co mo 
que dó al mar gen de la prue ba, pues fue “ad mi ti da por el go bier no pro -
vin cial” (núm. 23, del voto mayoritario). 

De su la do, co mo an tes lo con sig na mos, la Ca sa ción pro vin cial hi zo
hin ca pié pa ra de ses ti mar la no ta de “co lec ti vi dad” —en tre otros ar gu -
men tos— en que los ca sos in di vi dua les pueden variar mucho entre sí.

Pe ro, y por el con tra rio, es pre ci sa men te la ca rac te rís ti ca de es te ti po
de de re chos —los “in di vi dua les ho mo ge nos”— el po seer un “ori gen co -
mún”, y de ello se de ri va que “las pe cu lia ri da des in he ren tes a ca da ca so
con cre to son irre le van tes ju rí di ca men te”.25

Sin em bar go, ca be ad ver tir que, co mo lo en ten dió la Ca sa ción pro -
vin cial —más allá de su de cla ra ción de in com pe ten cia— se de bía dar
in ter vención a los fis ca les an te la po si ble co mi sión de de li tos de ac -
ción pú bli ca en per jui cio de de te ni dos (núm. IV del fa llo res pec ti vo),
en cu yo su pues to, a nuestro en ten der, el com po nen te in di vi dual no se
“co lec ti vi za”.
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24 Véa se su pra apar ta do 3, “La sen ten cia de la Su pre ma Cor te de Bue nos Ai res”, y
op. cit., no ta 5, p. 1151.

25 Cfr. Gui di, Anto nio, op. cit., no ta 20, p. 35.



5. La co sa juz ga da y sus al can ces

Pa ra de cir lo me dian te un jue go de pa la bras, y pa ra com ple tar si quie ra
en mí ni mo gra do el aná li sis que es ta mos efec tuan do, de be re mos de te ner -
nos en pes qui sar la “ho mo ge nei dad” de los de re chos in di vi dua les “ho -
mo gé neos” con la co sa juz ga da que ema na de la sen ten cia de la Cor te fe -
de ral, con el su ple men to de la re so lu ción pos te rior de su se me jan te local.

A sim ple pri me ra vis ta se ad vier te que lo de ci di do por la Cor te de la
na ción, en sí mis mo con si de ra do, es un ac to ju di cial com ple jo. Pa ra com -
pro bar lo basta la plu ri fe ra ción de ver bos uti li za dos: dis po ner, ins truir,
or de nar, ex hortar y en co men dar.26 Efec tuar las im pres cin di bles dis tin -
cio nes se im po ne, en ton ces.

Da do que el ob je ti vo úl ti mo de la ac ción co lec ti va en de fen sa de los
de re chos in di vi dua les ho mo gé neos es atri buir res pon sa bi li dad por los da -
ños in di vi dual men te su fri dos, con cu rren tes de un ori gen co mún,27 en el
ac to ju di cial com ple jo que exa mi na mos ca be re cor tar, prin ci pal men te,
aque llo que cons ti tu ye un man da to “de con de na”, pa ra usar sin ma yo res
com pro mi sos es ta tra di cio nal ca te go ría sen ten cial. En es ta pri me ra atri -
bu ción de sen ti do tie nen sin du da tal ca rác ter: el ce se de la de ten ción de
me no res y en fer mos en las co mi sa rías, el ce se —a tra vés de la Cor te pro -
vin cial— de las si tua cio nes de agra va mien to de las de ten cio nes y la exi -
gen cia de in for mes al Po der Eje cu ti vo Pro vin cial (núms. 3-6 de la sen -
ten cia de la Cor te federal).

Pe ro tam bién po de mos ha llar en el fa llo un com po nen te “de cla ra ti vo”: 
la an tes men cio na da re mi sión a las Re glas Mí ni mas pa ra el tra ta mien to
de Re clu sos de las Na cio nes Uni das co mo pau tas “a las que de be ade -
cuar se to da de ten ción” (núm. 2 de la sen ten cia.). Aun que, asi mis mo, es
po si ble de tec tar en el fa llo de la Cor te de la Na ción un con te ni do ten den -
te a que los des ti na ta rios —los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo de la
Pro vin cia de Bue nos Aires— “ha gan al go” (ex hor ta ción): ade cuar al gu -
nos ins ti tu tos de su le gis la ción pro ce sal pe nal a los “es tán da res cons ti tu -
cio na les in ter na cio na les” (núm. 7 de la sen ten cia).
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26 Véa se, su pra, apar ta do 4, “El fa llo de la Cor te Na cio nal”, y no ta 11.
27 Cfr. Gui di, Anto nio, “Co sa juz ga da en ac cio nes co lec ti vas”, cit., no ta 20, p. 285,

con re mi sión al Có di go Mo de lo, ar tícu los 1o., 3o. y 18.



V. FINAL: LA RELEVANCIA DEL FALLO ESTUDIADO

1. La am plia ción dog má ti ca del “hábeas cor pus”

A nues tro en ten der, el fa llo que ha da do mo ti vo a es te tra ba jo, tie ne
sub i da re le van cia, tan to en sí mis mo con si de ra do, cuan to en sus pro yec -
cio nes que, a nues tro ver, tras cien den el ám bi to de lo puramente local
argentino.

Ante to do —se gún lo he mos vis to en el apar ta do IV de es te tra ba jo—
el fa llo en cues tión pro por cio na al gu nos ele men tos pa ra in ten tar una
cons truc ción dog má ti ca del “há beas cor pus co lec ti vo”, a nues tro jui cio
con fuer te arrai go en la ca te go ría de los “de re cho in di vi dua les ho mo gé -
neos”, y con in te re san tes par ti cu la ri da des procedimentales y procesales
(cosa juzgada).

Aun que tam bién la sen ten cia del más al to tri bu nal de Argen ti na ha ve -
ni do a con cre tar, de su la do, una sa lu da ble re no va ción del “há beas cor -
pus”; “re ver de cer”, que, co mo tal, im pli ca una más vi va to ma de con -
cien cia so bre su esen cial pa pel ga ran ti za dor pa ra el in di vi duo-per so na,
en el ca so en or den a sus in he ren tes derechos humanos asumidos en
forma “colectiva”.

2. El re for za mien to de la vi gen cia de los de re chos hu ma nos

El fa llo que nos ha ocu pa do ha ve ni do, asi mis mo, a re for zar, si ca be,
la vi gen cia —la men ta ble men te obs cu re ci da en mu chas oca sio nes— de
un im pres cin di ble re me dio pro ce sal cons ti tu cio nal, que es sin duda el
“hábeas corpus”.

Con ello, a su vez, se re fuer za la vi gen cia de la  nor ma ti va con te ni da
en la Cons ti tu ción Argen ti na, pe ro tam bién la de los tra ta dos y con ven -
cio nes in ter na cio na les a ella in cor po ra dos a tra vés de su ar tícu lo 75 in ci -
so 22, referidos a los derecho humanos.

Es así que por la ri que za con cep tual de las cues tio nes en sí mis mas re -
suel tas, por la en jun dia y ex ten sión de los de re chos pro te gi dos, y por las
con se cuen cias que po drán des pren der se a su res pec to, lo de ci di do por la
Cor te Su pre ma de Argen ti na en el ca so Verbitsky abre un ri co pa no ra ma
de vir tua li da des ad ju di ca bles al “há beas cor pus”, leí do en es te su pues to
en “re gis tro” plu ral y gru pal.
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3. Las vir tua li da des a fu tu ro

Nos res ta ría de cir al go más so bre la co sa juz ga da exa mi na da pre ce -
den te men te res pec to a po si bles ca sos fu tu ros, los lla ma dos fu tu re men -
bers de las ac cio nes de cla se ame ri ca nas.28

El te nor con el cual se ha tex tua li za do el de ci so rio de la Cor te fe de ral,
las fi ja cio nes de pla zos a fu tu ro, la pro pues ta de mé to dos de eje cu ción
con sen sua da, y la na tu ra le za de los de re chos cu ya vio la ción se pre ten dió
co rre gir me dian te el “há beas cor pus” in ten ta do, nos per sua den pa ra sos -
te ner que, en el ca so que ha si do ba se de es te tra ba jo, el efec to de la co sa
juz ga da al can za a he chos y personas instalables en el porvenir, por lo
pronto inmediato.

De to das ma ne ras asu mi mos la exis ten cia de la di fi cul tad en la de ter -
mi na ción de “cuán do” ce sa ría tal efec to, con lo cual, sin du da, el fa llo
man tie ne en pie una “cues tión abier ta” pa ra di lu ci dar. En cual quier ca so,
pa ra no de jar ab so lu ta men te in de fi ni da es ta si tua ción pro ce sal, no es ta ría
de más aten der a los lí mi tes que pue den des pren der se de la re so lu ción
eje cu ti va de la Cor te de Bue nos Ai res.29

Con clu yen do, el fa llo que nos ha ocu pa do no só lo re sul ta re le van te
pa ra la apor ta ción de ele men tos en pos de la con fi gu ra ción dog má ti ca de
un “há beas cor pus co lec ti vo”, si no que tam bién apa re ce mos tran do las ri -
cas vir tua li da des de un ins ti tu to ga ran ti za dor, sa lu da ble men te perenne en 
el mundo jurídico actual.
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28 Cfr. Ibi dem, p. 295.
29 Véa se su pra apar ta do 5, El de ci so rio pos te rior de la Cor te pro vin cial, y no ta 13.


