Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B
FMZ 62884/2018/CA1

Mendoza, 11 de octubre de 2018.
AUTOS Y VISTOS:
Los presentes Nº FMZ 62884/2018/CA1, caratulados: “INDOLASIO,
ANGEL OSVALDO s/ HABEAS CORPUS”, venidos a esta Sala “B” en consulta,
en virtud de lo dispuesto en el art. 10 de la ley 23.098.
Y CONSIDERANDO:
I. Que viene la presente acción de Habeas Corpus a conocimiento de esta
alzada como consecuencia de haber sido elevada en consulta por el a quo, en
cumplimiento de lo previsto en el art. 10 de la ley 23.098.
II. Que el Sr. abogado defensor en representación de Osvaldo Ángel
Indolasio interpuso recurso de habeas corpus preventivo a fs. 16 y vuelta en donde
entiende que la libertad de su defendido se encuentra amenazada en razón de que su
defendido ha tomado conocimiento que está siendo investigado en un proceso penal,
y que no se le ha permitido interponer escrito de exención

de prisión por no

presentarlo en horario administrativo.
Que el Juzgado Federal Nro. 1 entendió que corresponde rechazar in limine el
recurso ya que existe un proceso penal en instrucción que tramita bajo expediente
FMZ 59117/2018, lo que implica la existencia de orden escrita de autoridad
competente. No obstante el rechazo del habeas corpus se ordena extraer compulsa de
las actuaciones presentadas a fin de formar incidente de exención de prisión
Que atento lo expresado y a la luz de las constancias de autos, se estima que
la decisión del Juzgador es correcta.
En su mérito, SE RESUELVE: Confirmar la resolución de fs. 19/20, en
cuanto rechaza la acción de Hábeas Corpus interpuesta en favor de INDOLASIO,
ANGEL OSVALDO. 2º) Bajen los presentes a los fines pertinentes.
Protocolícese. Notifíquese. Publíquese.
FIRMADO: Dres. Arrabal  Pizarro  Castiñeira de Dios.
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