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   SOLICITA HABEAS CORPUS PREVENTIVO 

 

SEÑOR JUEZ 

 

Roberto Javier Ortega, DNI 21909450, abogado, CPACF T.89 F. 628, docente de Derecho 

Procesal Penal UNDAV, CUIT 20-21909450-8, constituyendo domicilio electrónico en el CUIT 

referenciado, correo electrónico rjaviero@gmail.com, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, a V.S. me presento y digo: 

 

I.- OBJETO:  

 

Que vengo por la presente a interponer ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO, a favor de 

la  Dra.  C r i st in a E l i sabet  Fe rn á nd ez de K i rc hn er , abogada, Vicepresidenta de la Nación 

Argentina,  fundado en las consideraciones que se realizarán a continuación. La acción tiene por 

fin evitar futuras turbaciones o privaciones ilegítimas de la libertad de la Vicepresidenta, solicitando 

con igual temperamento,  que se garanticen los derechos que vienen siendo vulnerados 

ilegítimamente.  

 

Asimismo, esta acción se hace extensiva a favor de todos los ciudadanos y ciudadanas 

que, en ejercicio de su libertad personal (artículo 7 CIDH, artículo 75 inciso 22 CN), libertad 

de expresión (artículo 13 CIDH, artículo 75 inciso 22 CN) libertad de tránsito (artículo 14 CN),  

deseen pacíficamente y sin violación normativa nacional, local u orden emanada de Juez 

alguno, expresar sus ideas en la Ciudad de Buenos Aires, Barrio de La Recoleta, en la 

intersección de las calles Uruguay y Juncal,  

 

II.- HECHOS 

 

En horas de la madrugada del 27 de agosto de 2022, como es de público y notorio, probablemente 

por orden de la autoridad municipal local, se realizó un vallado en calle Juncal en intersección con las 

arterias Paraná y Talcahuano, y Uruguay en la confluencia con las calles Montevideo y Arenales, gener ado 

un cerco que en los hechos que,  sin mediar orden judicial, impide y/o entorpece el paso la Señora Vice 

Presidenta de la Nación Argentina, implicando de facto una restricción de su libertad de circular 
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libremente. En palabras de la persona a favor de quien se interpone esta acción: 

 

   "Hoy amanecí con la esquina de mi casa literalmente sitiada. Las vallas colocadas por el Sr. Larreta 

son algo más que impedir la libre circulación. Son algo más que sitiar a la Vicepresidenta de la Nación. " 1 

 

 Del mismo modo, se le restringe a los y las simpatizantes de la Vicepresidenta su libertad 

para circular y expresarle de manera pacífica su solidaridad.  

 

III.- PRUEBA 

  

1. Documental Electrónica 

A mayor abundamiento por ser un hecho público y notorio, se ofrece como prueba 

electrónica documental los siguientes vínculos: 

Diario Clarín 27/8/2022 

https://www.clarin.com/politica/ciudad-puso-vallas-zona-departamento-cristina-kirchner-

varios-dias-vigilia-militante_0_e0lI1GHhr1.html 

Diario la Nación 27/8/2022 

https://www.lanacion.com.ar/politica/operativo-en-la-casa-de-cristina-kirchner-en-vivo-

militantes-vallas-de-la-ciudad-y-las-ultimas-nid27082022/ 

 

2. De informes 

Se solicite la información correspondiente al Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, para que en su calidad de responsable 

de la Policía de la Ciudad, informe si existe orden de Juez competente o normativa que lo faculte a 

disponer restricciones a la libre circulación de la Vicepresidenta de la Nación y de los ciudadanos y 

ciudadanas que deseen expresarle su solidaridad en el domicilio particular de la mencionada. 

 

IV.- DERECHO  

Fundamos lo solicitado en lo dispuesto en el artículo 14, 18, 43, y 75 inc. 22 de la Carta Magna 

Nacional, ley 23.098, Pacto de San José de Costa Rica; art. 13 Declaración Universal de Derechos 

                                                   
1 Sitio web https://www.cfkargentina.com/las-vallas-del-sr-larreta/, consultado el 17 de agosto 
de 2022- 

https://www.clarin.com/politica/ciudad-puso-vallas-zona-departamento-cristina-kirchner-varios-dias-vigilia-militante_0_e0lI1GHhr1.html
https://www.clarin.com/politica/ciudad-puso-vallas-zona-departamento-cristina-kirchner-varios-dias-vigilia-militante_0_e0lI1GHhr1.html
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Humanos; art. 9 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

 

V.- PETITORIO  

 

Por lo expuesto a V.S. peticionamos:  

 

1.- Se haga lugar a esta acción de Habeas Corpus preventivo a favor de la Dra. Cristina Elisabet  

Fernández de Kirchner y de los ciudadanos y ciudadanas que deseen manifestarle su solidaridad en el 

domicilio particular de la Vicepresidenta. 

 2.- Se provea la prueba ofrecida.  

3. 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.  

4. 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 de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

QUIERA VS PROVEERLO DE CONFORMIDAD PARA QUE SEA  

 

JUSTICIA 

 

 

                                                                                                                                   Dr. Roberto Javier Ortega 
                                                                                                          Abogado 

                                                                                                                                               CPACF T.89 F. 628 
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