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El habeas corpus1 (hasta 2010, castellanizado como hábeas corpus)2 es 
una institución jurídica que obliga a que toda persona detenida se la presente en un 
plazo preventivo determinado ante el juez de instrucción, quien podría ordenar la 
libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto. 

Este término proviene del latín hábeas corpus [ad subiiciendum] ‘que tengas [tu] 
cuerpo [para exponer]’, "tendrás tu cuerpo libre", siendo hábeās la segunda persona 
singular del presente de subjuntivo del verbo latino habēre (‘tener’). O puede ser 
llamado igualmente como "cuerpo presente" o "persona presente". 

La institución del hábeas corpus permite evitar arrestos, detenciones arbitrarias y 
asesinatos para judiciales (véase terrorismo de estado y ley de fugas), asegurando los 
derechos básicos de ser escuchado por la justicia y saber de qué se le acusa. También 
puede decirse que tutela los derechos fundamentales derivados de la vida y 
la libertad frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o 
persona que pueda vulnerar dichos derechos. 

La versión moderna del Habeas Corpus en la figura del Juez 

Letrado Inmediato, y su extensión a la defensa de los Derechos 

Políticos Comunales  (amparo vecinal), es poco conocida, aun en 

la República Argentina (RA), debido a prejuicios políticos 

contra Juan Domingo Perón -(único 3 veces)-  Presidente de la 

Nación. 

RA ha sido desde siempre pacifista; especialmente desde Juan 

Bautista Alberdi (JBA) y Constitución Nacional 1953.  

Chile No. Los gobiernos chilenos son esencialmente guerreros 

ambiciosos que usan el poder como fuente de riqueza personal. 

Con el lema en su monedas, escudo y bandera “Por La Razón o Por 

La Fuerza” negaron al ejército argentino que los liberó del yugo 

español, y al General San Martín, como al genio estratega 

creador de la compañía libertadora; negaron al General San 

Martín como el primer y único  Comandante en jefe organizador 

del ejército chileno; y mintieron y siguen hoy mintiendo al 

sustituirlo con su subalternos (O’Higgins) que nunca lo 

traiciono. Sus ambiciones expansionistas apuntaron al norte, -

contra Bolivia y Perú; al sur del rio BioBio, contra la libre 

nación mapuche; y al éste contra Argentina y su Patagonia. 

JBA decía: “la Constitución es un título de riqueza para el 

futuro... Quien no aprendió a ser pobre no sabes ser rico y no 
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siento rico justo no sabe gobernar... Con esta filosofía 

Alberdiana, el Presidente Perón  provincialisa todos los 

territorios nacionales, y para hacer una constitución en un 

territorio vacío (1) Como la Patagonia, uso la constitución 

original de la provincia de Río Negro 1957  

 

1   La Patagonia fue y aun es, 1/3 del territorio nacional argentino, habitado 

solamente por un 5% de su población.  Tomando lo mejor de los colonialismos Ingles 

y español, pacíficamente los argentinos fueron capaces de mantener fuera de sus 

fronteras a las ambiciones corruptas mezquinas, de políticos, naciones y 

corporaciones mafiosas internacionales (tipo gobernantes chilenos de derecha / bolivianos 

de izquierda /Macri-Bolsonaro-Trump) para usar en beneficio de toda la Humanidad esta 

única e indispensable reserva planetaria que debe ser bien usada, bajo la 

supervisión de La Corte EticoMoral Internacional reclamada por JBA. En esta 

ultima adaptación Inteligente del Homo Sapiens la Crisis Geopolítica de 

Híperabundancia  concentrándose en cada vez menos Omnipotentes coexistiendo 

millones desamparados privados de todo lo indispensable para subsistir: (suelo, 

techo, alimentos, agua, educación); solo esperanzados en millones de conciencias 

individuales capaces de contener a los omnipotentes.    Vecino Planetario: Si estas 

leyendo esto eres un privilegiado responsable. Lee en Pág. 7 de mi libro (Argentina 

Pacifista Sigue en Guerra Interna – ISBN 978-987-763-677-2)   la dedicatoria a:  

The Lawlessness Sovereign Rulers con que la                          

La Corte Ético Moral Internacional   
ya ha sido convocada y esta gestándose...       (http://wp.me/p55d0F-10) 
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