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GARANTÍAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 18 DE LA CN 
 
Art. 18. — Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley 

anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados 
por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado 
sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona 
y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles 
privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento 
y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de 
tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo 
de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más 
allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice. 

Art. 8 CADH:  
Artículo 8.  Garantías Judiciales 
 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

 a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no 
comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 
 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 
 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su 

elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 
 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 

remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare 
defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

 f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 
comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 
 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 
 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 
 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los 

mismos hechos. 
 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de 

la justicia. 
 

EL DEBIDO PROCESO LEGAL 
El art. 18 CN es una de las máximas garantías de la libertad personal, frente al abuso del poder 

y más allá de los legítimos derechos de la sociedad de defenderse de la acción delictiva. En la versión 
clásica, la garantía procura evitar que inocentes resulten condenados mediante la confesión obtenida 
por torturas o pruebas fraguadas o que los gobernantes persigan a sus enemigos políticos. Las 
seguridades y límites del art. 18 consagran tanto la dignidad del afectado por prácticas prohibidas, 
como de la sociedad en su conjunto, que se denigra a sí misma si las permite y del Estado quien, si 
emplea conductas delictivas, pierde su legitimidad moral y jurídica. 

En consecuencia, la norma contiene una serie de garantías procesales e impone límites precisos 
a la actividad represiva del Estado y a los instrumentos para hacerla efectiva. 
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Las garantías procesales se inician con el derecho a la jurisdicción, es decir, con el derecho a 
peticionar ante tribunales judiciales la emisión de una sentencia justa. Se integra con la obligación 
del Estado de crear tribunales judiciales independientes del poder político, adjudicarles competencia 
y disponer las reglas de procedimiento que respeten los principios del debido proceso adjetivo. El 
derecho de los afectados a solicitar el control de razonabilidad de las medidas restrictivas de la 
intimidad, de la libertad ambulatoria, en suma de la preservación de las garantías del art. 18, exige de 
parte de los jueces que las medidas sean motivadas en los hechos y las circunstancias del caso y 
fundadas en el derecho vigente. En consecuencia, los deberes procesales de motivar y fundar las 
resoluciones judiciales que impongan limitaciones a los derechos personales, encuentran su razón 
última en la CN.   

En tanto la Argentina es un país federal, la organización, estructura y funcionamiento 
jurisdiccional está atribuida tanto al Estado nacional como a las provincias y la CABA. El art. 18 
exige la observancia de las formas sustanciales del juicio, relativas a la acusación, defensa, prueba y 
sentencia pronunciada por los jueces naturales, dotando de contenido constitucional al principio de 
bilateralidad sobre cuya base el legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal. 

Las garantías personales del art. 18 recibieron un amplio desarrollo doctrinario y jurisprudencial 
y se extendieron a todo tipo de proceso. De esas garantías del art. 18 derivaron la acción de amparo 
y la defensa contra la sentencia arbitraria, entendida ésta como la negación del debido proceso legal 
o adjetivo y del derecho a obtener una sentencia justa. 

La reforma constitucional de 1994 incluyó en el art. 43 las garantías específicas del amparo, el 
hábeas data y el hábeas corpus . Al mismo tiempo, la jerarquía constitucional de algunos Tratados de 
Derechos Humanos favoreció la interpretación fuertemente garantista de la vida, la libertad y la 
dignidad humana e incorporó algunas protecciones concretas. 

La primera frase del art. 18 "Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo 
fundado en ley anterior al hecho del proceso" es una especie del principio de legalidad, establecido 
en forma general en el art. 19 de la CN. La norma dispone que los tipos penales y su sanción deben 
establecerse por ley. Ni siquiera circunstancias excepcionales autorizan al Poder Ejecutivo a dictar 
DNU por razones de necesidad y urgencia en materia penal. Además, la ley penal debe ser anterior 
al hecho del proceso, con lo cual resulta inaplicable la ley penal más gravosa sancionada con 
posterioridad a los hechos. Este principio también está consagrado en varios tratados. 

El derecho a la aplicación de la ley penal más benigna no derivaba de las garantías del art. 18 
de la CN sino del art. 2º del Código Penal, pero después de la reforma constitucional de 1994 se 
convirtió en un principio constitucional merced a los tratados a los que se dio esa jerarquía.   
 

LA GARANTÍA DEL JUEZ INDEPENDIENTE E IMPARCIAL 
La garantía del juez independiente e imparcial tiene, en el art. 18, dos protecciones expresas: el 

derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y a no ser apartado de los jueces designados por 
la ley antes del hecho que motiva la causa. Es lo que se denomina la garantía del juez natural y tiene 
por fin asegurar la máxima imparcialidad en el juzgamiento de las personas. La otra garantía deriva 
del alcance del concepto de imparcialidad, asegurada expresamente en los tratados de Derechos 
Humanos y en las leyes procesales mediante los institutos de la recusación y la inhibitoria. 

La CN efuerza estas garantías con una expresa prohibición al Presidente establecida en el art. 
109 (le impide el ejercicio de funciones judiciales, conocer de las causas pendientes o restablecer las 
fenecidas). La garantía del juez natural impide tanto la creación de fueros personales (prohibidos por 
el art. 16 de la CN), porque implicarían un privilegio inadmisible en una República. 

Sin embargo, la garantía no obstaculiza el establecimiento de fueros reales o de causa, entre los 
que se encuentra el fuero militar, a condición de que se apliquen a estos profesionales para delitos de 
esa naturaleza. En cambio, es discutible la constitucionalidad del fuero militar en los casos en que se 
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imputen a militares delitos comunes y resulta claramente inconstitucional la aplicación de ese fuero 
a civiles, salvo en los casos en que todos los tribunales judiciales estén imposibilitados de funcionar.  

Cabe referirse, además —respecto a la jurisdicción militar— a un fallo en el que se sostuvo, en 
lo que aquí interesa que: a) toda persona sometida a jurisdicción castrense goza de los derechos 
fundamentales reconocido a los habitantes; b) debe distinguirse entre derecho disciplinario militar y 
derecho penal militar . Las faltas disciplinarias las sanciona el presidente de la Nación en su condición 
de comandante en jefe (art. 99, inc. 12 CN). Acerca del derecho penal militar rigen todos los 
principios interpretativos constitucionales e internacionales que guían todo el derecho penal.  

Por otro lado, la garantía del juez natural limita la aplicación retroactiva del cambio de 
competencia de los magistrados, aunque éstos conformen instituciones judiciales permanentes, con 
competencia delimitada por leyes generales pero que no tenían atribuciones para juzgar el hecho de 
que se trata, en el momento en que ha sucedido. La CSJN ha creado una regla interpretativa en virtud 
de la cual la garantía del juez natural "no resulta afectada por la intervención de nuevos jueces en los 
juicios pendientes, como consecuencia de reformas en la organización de justicia o en la distribución 
de la competencia. Pues [el art. 18] sólo tiende a impedir la sustracción arbitraria de una causa a la 
jurisdicción del juez que continúa teniéndola para casos semejantes, con el fin de atribuir su 
conocimiento a uno que no la tiene, constituyendo así, por vía indirecta, una verdadera comisión 
especial disimulada". El punto conflictivo consiste en determinar cuándo existe una sustracción 
arbitraria de la causa, pues no todas las razones esgrimidas para mudar la competencia mediante leyes 
generales pasarían un estricto control de razonabilidad y podrían afectar la independencia judicial.  

En cuanto a laimparcialidad propiamente dicha, es decir, a la que deben tener los magistrados 
instituidos conforme a la ley, para juzgar casos generales y con competencia asignada también por 
normas generales, dictadas antes de los hechos de la causa de que se trate, varios de los Tratados de 
Derechos Humanos a los que la reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía constitucional 
establecen el derecho de toda persona a ser oída ante tribunales independientes e imparciales. 

La medida de la imparcialidad es una cuestión problemática que resuelven, en general, las leyes 
adjetivas o procesales, mediante instituciones como la recusación o la inhibitoria. Estas disposiciones 
y las que ordenan el proceso penal, organizando las tareas de los jueces intervinientes; admiten el 
examen de razonabilidad en tanto esas disposiciones pueden afectar la garantía del juez imparcial.   

La imparcialidad, entendida como la ausencia de prejuicios o intereses que el magistrado puede 
tener frente al caso que debe de resolver, tanto en lo referente a las partes como a la materia implicada, 
nunca será absoluta. Ello así porque por más probidad que exhiban los jueces tendrán, éstos, 
convicciones propias como personas y como juristas. Sin embargo, es el Estado quien debe de 
asegurar condiciones objetivas de imparcialidad, en el sistema de procesamiento que establezca.   

 
DERECHO A NO DECLARAR CONTRA SÍ MISMO 

En materia penal el derecho a guardar silencio implica la facultad de no incriminarse y a que la 
eventual confesión rendida lo sea conforme a determinadas garantías. En materia no penal puede 
pedirse la absolución de posiciones y la reticencia o el silencio es indicio de la veracidad de lo 
sostenido por la parte contraria. 

En cambio, según doctrina de la CSJN, una condena penal en base a una confesión prestada en 
sede policial y obtenida mediante apremios debe revocarse, pues no basta con procesar y castigar a 
los responsables de las torturas para cumplir el mandato constitucional que impide otorgar valor al 
delito para favorecer la investigación de ilícitos. Por ello resulta más acorde con el principio 
constitucional, despojar de valor probatorio a la confesión rendida ante la prevención policial, más 
aun cuando aquella confesión es rectificada en sede judicial.   

El problema de la declaración en sede policial de los detenidos, que incluye a las personas 
encontradas en el lugar del hecho, y su valor como inicio de una investigación eficaz de los delitos o 
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para aplicar las sanciones legales que correspondan, está directamente relacionado con la calidad y 
confianza que susciten las fuerzas policiales y de cuán respetuosas sean éstas de los detenidos. 

 
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO Y DE LOS PAPELES PRIVADOS 

La inviolabilidad del domicilio, de los papeles privados y de la correspondencia epistolar, 
constituye una garantía expresa cuyo allanamiento requiere una ley que determine en qué casos y con 
qué justificativos procederá aquél. La importancia del derecho protegido exige una norma general 
motivada y fundada. Como se verá, también a la norma particular —orden de allanamiento emanada 
del Juez, en principio— se le exige el cumplimiento de ambos requisitos. 

La orden judicial es condición necesaria, pero no suficiente, de la legalidad del allanamiento, 
pues aquélla debe indicar causa y objetos a requisar. No obstante, la orden judicial puede dispensarse 
en caso de mediar consentimiento expreso de quien tuviere derecho a excluir del domicilio y pudiera 
verse afectado por el allanamiento, dado que la garantía protege a las personas —con el derecho a no 
incriminarse— y no a los lugares. También puede dispensarse la orden de allanamiento por 
imposibilidad de obtenerla, por causa de urgencia o para impedir un delito quedando sujeto el 
procedimiento, en esos casos, a un estricto control de legalidad y razonabilidad por parte del juez. 

La legalidad de los allanamientos está directamente ligada con la exigencia de juicio previo 
fundado en ley, como condición ineludible para emitir y aplicar una condena. Juicio que debe ser 
regular, es decir, que debe respetar las reglas del debido proceso adjetivo o debido proceso legal. 
 

DERECHO A DISPONER DE UN ABOGADO DEFENSOR 
Aunque no surge de modo expreso de la CN deriva de la defensa en juicio, que implica la 

existencia de formas sustanciales en el proceso penal: acusación, defensa, prueba y sentencia. Desde 
la primera intervención de todo acusado en el juicio —ha dicho la CSJN— corresponde que se le 
informe del derecho que tiene a contar con un abogado defensor, pues la sentencia debe expresar las 
conclusiones definitivas de la acusación y de la defensa. La detención policial es la primera 
oportunidad en la que el imputado debiera conocer su derecho a ser asistido por un defensor o, a lo 
menos, el juez debe hacerlo saber antes de la indagatoria. Y ello más allá de la inhabilidad de aquella 
declaración ante la policía, sin que conozca sus derechos. 

El derecho a la defensa legal —proveída por el Estado en caso de carencia de recursos para 
procurarla por sí mismo— no constituye un deber ineludible del procesado. La Convención 
Americana sobre Derechos Humanos declara el derecho irrenunciable de toda persona a ser asistido 
por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna del 
Estado. El derecho a ser oído —contando con la asistencia legal adecuada— es particularmente 
intenso cuando el procesado se encuentra privado de libertad y, en ese caso, las deficiencias formales 
de los escritos que eventualmente pudieran presentar aquellos imputados o procesados, sin la firma 
del defensor, no pueden cerrar las vías recursivas. 

 
GARANTÍA CONTRA EL DOBLE JUZGAMIENTO 

La garantía contra el doble juzgamiento emana expresamente del Código Procesal Penal e 
implícitamente del derecho de defensa consagrado en el art. 18 de la CN. A partir de 1994, la garantía 
alcanzó rango constitucional expreso a través de los Tratados de Derechos que la contemplan. 

Sin embargo, la CSJN admitió que el sumario administrativo y el proceso penal por el mismo 
hecho no vulneran la garantía, si las responsabilidades que se adjudican y aplican son diferentes. Pero 
si la sanción administrativa es accesoria de la penal, ambas dependen de la comprobación del mismo 
delito y se dicta el sobreseimiento respecto al ilícito, juega la garantía contra el doble juzgamiento. 

La garantía abarca la doble persecución penal, no sólo el doble juzgamiento. El Estado tiene 
una sola oportunidad para lograr la condena. Para que haya “ne bis in idem” debe haber identidad de 
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persona, identidad de causa (que el proceso se base en la misma norma y tipo de proceso) e identidad 
de objeto (que se procure alcanzar la misma finalidad)   

 
LA PROHIBICIÓN DE LA PENA DE MUERTE 

El problema de distinguir entre delitos cometidos por causas políticas y delitos comunes a fin 
de admitir eventualmente la pena de muerte contra éstos y abolirla para siempre en el caso de los 
primeros, según lo establecido en el art. 18 de la Constitución Nacional, dejó de ser relevante luego 
de la jerarquía constitucional obtenida por el Pacto de San José de Costa Rica. 

La mencionada Convención estableció una serie de disposiciones que garantizan el derecho a 
la vida y restringen o prohíben la pena de muerte según los regímenes penales de los Estados parte.  

Por fin la única pena de muerte prevista en el sistema jurídico argentino en el Código de Justicia 
Militar para delitos graves como la traición a la Patria, quedó suprimida al derogarse ese Código en 
agosto de 2008. En consecuencia de ello, en la República de Argentina desapareció esa pena. 

 
FINALIDAD DE LAS CÁRCELES Y GARANTÍAS DE LOS DETENIDOS 

El art. 18 de la CN dispone que las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para 
castigo de los reos detenidos, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos 
más allá de lo que aquélla exija hará responsable al juez que la autorice. La disposición ha dado lugar 
a dos interrogantes. El primero de ellos referido a la finalidad del encarcelamiento y a la posibilidad 
o no, de la supresión de la pérdida de la libertad como castigo penal. El segundo, relacionado con el 
primero, acerca de si el alcance de la garantía corresponde sólo a los detenidos bajo proceso o debe 
extendérsela a los condenados por sentencia firme. 

Los constituyentes de 1853 conocían la doble función de la cárcel como lugar de detención y 
de guarda de los presos hasta su juzgamiento, y como lugar en el que se hacía efectiva la pérdida de 
la libertad impuesta por el Estado en calidad de sanción. 

Por otro lado, si cabía alguna duda acerca de la extensión a los condenados de las garantías 
expresas deparadas a los detenidos mientras duren los procesos, la jerarquía constitucional de los 
Tratados de Derechos Humanos y el art. 43 de la CN aseguran esa protección a quienes han perdido 
la libertad como sanción. 

El problema carcelario en la República Argentina es grave. En parte por el crecimiento de la 
población cumpliendo condena; también por los numerosos detenidos en aplicación de la prisión 
preventiva, a la espera de la terminación de los procesos; o porque los políticos no suelen referirse a 
la cuestión en las campañas electorales, en el entendimiento de que el electorado no se interesa en la 
resolución del problema y que, proponiendo ese tema, no atraerían sufragios hacia sus postulaciones. 
Si esto último es verdad, siquiera en forma parcial, la sociedad debería tomar conciencia acerca de 
cuán contradictoria resulta esa actitud, por razones humanitarias y por razones de seguridad. En un 
país federal como Argentina, la solución requiere de políticas públicas nacionales y locales  
 

GARANTÍAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 43 DE LA CN 
 
Art. 43. — Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre 

que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades 
públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, 
con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta 
Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de 
la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. 
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Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo 
a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como 
a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las 
asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los 
requisitos y formas de su organización. 

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella 
referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados 
destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, 
rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las 
fuentes de información periodística. 

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o 
en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de 
desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el 
afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia 
del estado de sitio. 
 

ORÍGENES JURISPRUDENCIALES DEL AMPARO 
El amparo, de antigua tradición en nuestro país, fue incorporado de modo expreso a la CN en 

la reforma de 1994, junto con el hábeas corpus y el denominado hábeas data (en realidad un amparo 
especial) en una de las disposiciones nuevas. 

En sus orígenes, la acción de amparo tuvo por principal efecto acelerar el dictado de las 
decisiones judiciales enderezadas a proteger a quienes sufrían una manifiesta violación de sus 
derechos constitucionales, en ausencia de remedios procesales adecuados para reparar aquella lesión. 

En consecuencia, el amparo significó el no sometimiento del Poder Judicial al Poder 
Legislativo, ante la omisión de éste en el establecimiento de la norma tutelar, de la garantía procesal 
expresa para resguardar los derechos vulnerados. Y ello así porque el Poder Judicial es el que tiene 
la última palabra en materia de garantías constitucionales a fin de asegurar el debido proceso adjetivo. 
Este principio alcanza cumplimiento con el acceso a la jurisdicción por parte de los afectados y, 
además, con el dictado de una sentencia judicial útil. 

El amparo surgió de los precedentes "Siri" y "Kot". Más tarde se receptó en la ley 16.986. 
 

EL AMPARO DEL ART. 43. INTERPRETACIÓN GENERAL 
La inclusión del amparo en la CN fue precedida de un acotado pero intenso debate. En efecto, 

despertó recelos en los factores de poder, por el eventual impacto que la amplitud de la garantía 
pudiera tener en los derechos económicos y propietarios, sobre todo, aplicada a la defensa de los 
derechos de usuarios y consumidores y a la protección del ambiente. 

En el art. 43 de la Ley Suprema, dos de los cuatro parágrafos se dedicaron a la regulación del 
amparo. De la norma surge que el que ingresa en primer término a la Constitución es el llamado 
amparo clásico nacido de fuente jurisprudencial, con los casos "Siri" y "Kot". 

En segundo lugar, el texto del art. 43 incorporó algunas modificaciones expresas a la regulación 
legal del amparo, dictada con anterioridad a la reforma constitucional. Los cambios se refieren a la 
posibilidad de emplear el amparo por lesiones a los derechos que emanan de tratados y de leyes; a la 
incorporación de la atribución judicial para declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se 
funda el acto u omisión lesivos; y al reconocimiento de los nuevos derechos de incidencia colectiva.  

 
NATURALEZA DEL AMPARO 

El primer parágrafo del art. 43 de la CN comienza diciendo que toda persona puede interponer 
acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro remedio judicial más idóneo. Frase 
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esta última que, a mi juicio, ha generado los más frecuentes e intensos debates acerca de la naturaleza 
de la tutela constitucional. Si se analiza la norma sin recurrir a las fuentes surge, con certeza, la 
diferencia esencial con lo dispuesto por la ley 16.986. En ésta, el amparo no era admisible ante la 
existencia de recursos o remedios judiciales o administrativos que permitieran la tutela de los 
derechos lesionados. Tal disposición, y las consecuentes interpretaciones judiciales y doctrinarias, 
permitieron caracterizar el amparo como un remedio excepcional, residual y heroico. En suma, como 
una acción subsidiaria, ante la inexistencia de otros remedios judiciales o administrativos. 

Pues bien, ¿la disposición constitucional ha producido la reforma del amparo? La idoneidad del 
medio judicial que hace inadmisible el amparo ¿descarta de plano las vías administrativas? La 
doctrina se ha dividido en dos posturas: varios autores sostienen el mantenimiento de la 
excepcionalidad aunque la mayoría, también con tonos distintos, se inclina por el carácter principal 
y supletorio de la acción. Ahora bien, si partimos del texto constitucional, está fuera de toda duda que 
no se requiere agotar la instancia administrativa para demandar el amparo. En consecuencia, si el art. 
43 implicara la admisibilidad del amparo ante la ausencia de remedio judicial o administrativo, no se 
explica por qué causa la norma se refirió, únicamente, a la inexistencia del primero. 

En cambio, no es tan transparente el significado de la expresión referida al medio judicial más 
idóneo. Por cierto, y del mismo modo, puede sostenerse que si la norma adjetivó estaba desechando 
la alternativa de la existencia de cualquier medio judicial, para rechazar la admisibilidad del amparo.  

A partir de la norma constitucional iluminada por los antecedentes registrados en los debates, 
puede concluirse en que a) la admisibilidad del amparo no exige la inexistencia ni el agotamiento de 
las vías administrativas; b) la existencia de medios judiciales descarta, en principio, la acción de 
amparo; c) el principio cedería cuando la existencia y empleo de los remedios judiciales impliquen 
demoras o ineficacias que neutralicen la garantía. 

Ahora bien, un punto crucial en materia de la admisibilidad del amparo lo constituye la 
determinación de la menor idoneidad de los otros remedios ordinarios, para atender a la protección 
de los derechos vulnerados. En primer lugar el juicio de pertinencia y los fundamentos de la vía 
intentada corresponde formularla a quien demanda. En segundo término, concierne a los magistrados 
judiciales la declaración de la admisibilidad del amparo y su procedencia. Sin embargo, y aunque la 
acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios, su exclusión por los jueces 
no debe fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente.  La regla de la CSJN impone a 
los jueces (para no afectar el debido proceso adjetivo garantizado por el art. 18 de la CN) la obligación 
de examinar las acreditaciones de la amparista acerca de la idoneidad de la vía procesal elegida, y 
fundamentar suficientemente la inadmisibilidad de la acción en caso de que procediera. Como bien 
dijo el Tribunal, lo contrario sería arbitrariedad. 

 
AMPARO INDIVIDUAL 

La CN ha incorporado varios tipos de amparo, cuyo impulso corresponde a diferentes categorías 
de sujetos legitimados. 

En el primer párrafo, el art. 43 regula el amparo individual, personal o clásico, de larga tradición 
en el país: “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista 
otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, 
que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad 
manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley”. 

La definición comprende a las llamadas personas humanas y jurídicas. Para la doctrina de la 
CSJN, toda persona, sea o no habitante, cuenta con la tutela que la CN reconoce cuando, en razón de 
los actos que realiza o de la situación en que esté, se encuentre bajo jurisdicción del Estado argentino. 
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En consecuencia, toda persona, habitante o no, podrá interponer acción individual de amparo 
—en las condiciones del art. 43, 1ª parte, de la Constitución argentina— ante la lesión de sus derechos 
subjetivos alegando un daño concreto. 

 
AMPARO COLECTIVO 

La reforma de 1994 incorporó a la CN el amparo colectivo señalando, al mismo tiempo, los 
sujetos legitimados para accionar. En efecto, el segundo parágrafo del art. 43 dispuso que "podrán 
interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que 
protegen el ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de 
incidencia colectiva en general, el afectado , el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan 
a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su 
organización". 

Con esa incorporación finaliza el debate acerca del reconocimiento jurídico de los llamados 
derechos de pertenencia colectiva o difusa. Con ello, la dicotomía derecho subjetivo-interés legítimo 
es insuficiente como categoría para reconocer la legitimación activa. A partir de la reforma, entonces, 
el legislador constitucional ha creado la categoría de derecho de incidencia colectiva en general. 
Ahora bien, lo ha hecho en la disposición que trata el amparo y en el parágrafo en el cual legitima, 
para accionar, a tres sujetos en particular: el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones de 
defensa de aquellos fines. 

Es decir, después de efectuar una enunciación enumerativa, el art. 43 consagra el género de los 
derechos de incidencia colectiva en general en cabeza de tres tipos de sujetos específicos, diferentes 
del sujeto persona, facultado, este último, para accionar por la lesión a un derecho subjetivo suyo. 

El afectado en derechos de pertenencia colectiva o difusa, comparte la legitimación activa con 
el Defensor del Pueblo y las organizaciones no gubernamentales. Estos pueden demandar, el primero 
de los nombrados, en tutela de los derechos colectivos enumerados en el art. 43 y, las segundas, en 
resguardo de los derechos que les atañen como sector o grupo social. También el Ministerio Público, 
en virtud del art. 120 de la CN tiene legitimación activa para accionar en defensa de los intereses 
generales de la sociedad, no sólo de la persecución penal, criterio que recogió a su turno la ley 24.946, 
en sus arts, 25, incs. a y b y 51, inc. d).   

 
LAS INCONSTITUCIONALIDADES SOBREVINIENTES DE LA LEY 16.986 

Luego de incorporado a la Constitución Nacional el art. 43, cualquier disposición sustantiva o 
procesal que limite la garantía del amparo y su ejercicio eficaz, tal como surge de la CN, cae bajo la 
figura de la inconstitucionalidad sobreviniente. En esa dirección, resulta claro que han devenido 
inconstitucionales las limitaciones impuestas por los arts. 1º y 2º, inc. a) y d) de la ley 16.986, a la 
legitimación pasiva y activa, respectivamente. En efecto, conforme al sistema de la CN, la acción de 
amparo puede interponerse, también, contra actos de particulares; no requiere el agotamiento de la 
vía administrativa previa; es admisible aunque existan remedios o acciones judiciales menos idóneos; 
y acepta la declaración de inconstitucionalidad de las normas de cualquier jerarquía, en que se funden 
los actos u omisiones lesivos. De acuerdo al art. 43 de la CN, sólo la existencia de remedios judiciales 
más idóneos, cierra el paso al amparo. Las inconstitucionalidades, en los otros casos, surgen de la 
simple comparación entre el texto constitucional y el texto de la ley 16.986. 

Por otra parte ha suscitado mucho debate el problema de la constitucionalidad del art. 15 de la 
ley 16.986, en tanto la norma dispone que la apelación se concede con ambos efectos. En otros 
términos, que la apelación suspende la ejecución de la sentencia. Pero, después de la incorporación 
del art. 43 a la CN, una corriente jurisprudencial ha ignorado el art. 15 de la citada ley o, directamente, 
motivó de oficio la inconstitucional de esa disposición. La decisión judicial de no aplicar el art. 15 de 
la ley 16.986, sin declarar su inconstitucionalidad, motivó una instrucción general del Procurador del 
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Tesoro de la Nación a fin de que los servicios jurídicos permanentes del Cuerpo de Abogados del 
Estado, recurran todas las decisiones judiciales dictadas en procesos de amparo que concedan los 
recursos de apelación de medidas cautelares con efecto devolutivo. 

La discusión acerca del mantenimiento de la vigencia del plazo para la interposición del 
amparo, establecido en el art. 2º, inc. e) de la ley 16.986 en 15 días, fue resuelta por mayoría, a favor 
de la vigencia de ese lapso, en el plenario “Capizzano de Galdi”. Tal como se ha dicho, aunque el 
plazo es muy exiguo, es riesgoso dejarlo librado al criterio judicial, aunque, a favor de la amplia 
garantía del art. 43 de la CN, deviene consistente una interpretación flexible del comienzo de aquel 
plazo. En todo lo que no se oponga a la operatividad , extensión y eficacia de la garantía establecida 
en el art. 43 de la CN, el procedimiento establecido en la ley 16.986 resulta aplicable. 

 
HÁBEAS CORPUS 

 
La acción de hábeas corpus tuvo por principal objetivo proteger la libertad personal, 

ambulatoria y de desplazamiento de las personas, ante detenciones o arrestos ilegales. Sus remotos 
orígenes en la Carta Magna de 1215, denotan el enfrentamiento y la tensión entre el poder político y 
los individuos en el mantenimiento y goce de la libertad de estos últimos. 

El hábeas corpus se ha constituido en el paradigma de la libertad. El hábeas corpus constituye 
la más importante salvaguardia de la libertad conocida en el derecho anglo-norteamericano contra 
detenciones ilegales. La garantía tiene antiguos antecedentes en la organización institucional 
argentina. Aunque no se la definiera expresamente, los documentos jurídicos dictados desde 1811, 
establecían los recaudos y exigencias que debía cumplimentar el poder político para proceder a la 
detención de personas. 

La Constitución histórica de 1853 consagró la libertad y la protección de la libertad. Desde el 
Preámbulo, donde uno de los objetivos constitucionales esasegurar la libertad, hasta el art. 18, 
compendio de las garantías personales por el cual se protege a los habitantes del país contra las 
detenciones ilegales. Esa norma, al prohibir los arrestos sin orden escrita de autoridad competente, 
dio fundamento a la reglamentación legislativa del hábeas corpus materializada en el art. 20 de la 
temprana ley 48 de 1863. 

 
REGULACIÓN DEL HÁBEAS CORPUS EN LA LEY 23.098 

La disposición legal contempló los tipos de hábeas corpus ya consagrados por la doctrina y la 
jurisprudencia. El hábeas corpus reparador, para los casos en los cuales ya se hubiere perdido la 
libertad física; el hábeas corpus preventivo, para la hipótesis de una amenaza a la libertad ambulatoria; 
el hábeas corpus correctivo, que opera ante el agravamiento en el modo y forma en que se cumple 
una detención legítimamente ordenada; y el hábeas corpus restringido, para el supuesto de una 
restricción indebida a la libertad. 

A los legisladores de 1984 no les pareció suficiente con reglamentar la acción de hábeas corpus 
para asegurar mejor su ejercicio. Al examinar la experiencia histórica del país se hizo evidente que 
los peligros mayores para la libertad personal se registraron en los períodos de vigencia del estado de 
sitio, a pesar del crecimiento del control de razonabilidad efectuado por la CSJN sobre las medidas 
dictadas en su consecuencia, y establecieron garantías para aquel supuesto. 

 
HÁBEAS CORPUS CLÁSICO 

El hábeas corpus clásico protege contra las detenciones o arrestos ilegales. Éstas se producen 
por falta de causa legítima o razonable en la detención, o porque la orden no parte de autoridad pública 
o ésta es incompetente. De acuerdo a la ley reglamentaria, la garantía procede ante acción u omisión, 
pero siempre de autoridad pública.   
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HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO 
El hábeas corpus preventivo fue reconocido por el art. 3º, inc. 1, de la ley 23.098. Según la 

norma, el procedimiento corresponde ante acciones u omisiones de autoridad pública que impliquen 
una amenaza actual a la libertad ambulatoria, sin orden escrita de autoridad competente. La expresión 
amenaza actual, es una de las tantas locuciones indeterminadas que utiliza el derecho y a las que da 
contenido, alcance y límite los que aplican las normas, en última instancia, los tribunales de justicia. 

La CSJN estimó que configuraban la hipótesis de la norma, las indagaciones formuladas al 
encargado del edificio en el que vivía el peticionante, por dos personas vestidas de civil, quienes 
dijeron pertenecer a la Policía Federal, y sin requerir al accionante solicitaron datos de sus actividades, 
costumbres, y personas que lo visitaban. En consecuencia, la CSJN sostuvo que ello constituía causa 
suficiente para que se diera curso al pedido de informes que establece el art. 11, inc. 2, de la ley 
23.098, pues ello no entorpece de modo alguno la actividad de los organismos de prevención.  

En consecuencia, estimo que para dar contenido a la amenaza actual deberían computarse las 
circunstancias del caso y la reiteración de los hechos por parte de las presuntas autoridades. Por 
supuesto, en caso de duda o ante circunstancias que evidencien una política administrativa de 
persecución de opositores, debe prevalecer la garantía. 

 
HÁBEAS CORPUS CORRECTIVO 

El art. 18 establece una serie de exigencias que deben cumplir las cárceles de la Nación, para 
los detenidos , así como la finalidad de la detención, para seguridad y no para castigo de las personas 
retenidas en aquellas cárceles. 

Más allá de la discusión acerca de si esa garantía del art. 18 de la CN, corresponde a los 
detenidos sujetos a proceso o también a los condenados, la ley 23.098 dispuso la procedencia del 
hábeas corpus ante el agravamiento ilegítimo de la forma y condiciones en que se cumple la privación 
de libertad (art. 3º, inc. 2). En 1994 tal criterio fue adoptado explícitamente por el art. 43 de la Ley 
Suprema. 

Las dos normas suponen que los detenidos tienen derechos constitucionales pese a la detención. 
Como la ley no distingue, esos derechos perviven, aun en casos de pérdida de la libertad ambulatoria 
por condena firme. Ahora bien, como es sabido todos los derechos constitucionales admiten 
reglamentaciones razonables por el juego de los arts. 14 y 18 de la CN. En consecuencia, señalado el 
principio, algunos derechos constitucionales de los presos pueden recibir restricciones más fuertes 
que las que padecen las personas en libertad, como efecto de la detención. 

A partir de la reforma de 1994, la jerarquía constitucional otorgada, entre otros, a la CADH 
proporciona una protección mayor a la libertad y seguridades de todas las personas. En efecto, el art. 
5º, en especial el inc. 2 de ese tratado dice que "... toda persona privada de libertad será tratada con 
el respeto debido a la dignidad humana inherente al ser humano" — e inc. 6 —"las penas privativas 
de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados". 

 
HÁBEAS CORPUS RESTRINGIDO 

Procede ante todo acto u omisión de autoridad pública que sin privar de la libertad, genere 
hostigamiento o alteraciones a ella. Tal el caso "Solari Yrigoyen" , quien sin estar detenido, no podía 
ingresar a la República Argentina pues pesaba sobre él, orden de arresto en virtud del estado de sitio. 

 
 
 
 


