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LIBERTAD PERSONAL, SEGURIDAD INDIVIDUAL Y
DEBIDO PROCESO EN ARGENTINA

Néstor Pedro Sagüés (*)

1. INTRODUCCIÓN. VARIABLES

El tema, evidentemente amplio, debe aquí acotarse. En concreto, se lo abordará
desde una perspectiva  principalmente constitucionalista, y ceñido solamente  a una
serie de problemas que han despertado interés en los últimos años.

Dicho enfoque está condicionado a tres variables principales:

a) variable internacional. Ocurre que después de la reforma constitucional
nacional de 1994, diversos instrumentos de fuente internacional, entre los que cabe
destacar al Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos
o degradantes, tienen ahora jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución
nacional). Eso significa que aunque no formen en sentido estricto parte de la Consti-
tución, valen jurídicamente como si fuesen texto constitucional. Ello obliga, entre otras
cosas, a asumir todo ese producto normativo (que desde el punto de vista cuantitativo,
quintuplica al texto constitucional), tarea no  siempre fácil de cumplir por jueces y
abogados que por lo común obtuvieron sus diplomas de derecho sin haber estudiado
dichos documentos.

(*) Magistrado  y Profesor de Derecho Constitucional, Universidades de Buenos Aires y Rosario, Argentina.
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En segundo término, obliga también a compatibilizar tal derecho «nuevo» con el
texto constitucional,  empresa tampoco simple dado que la Constitución nacional, en
la parte concerniente a los derechos personales conectados con el ámbito penal, fue
sancionada en el año 1853, con algunos retoques en l860, circunstancia que evidencia
una profunda «brecha generacional» entre la carta magna y los referidos pactos y
convenciones. La brecha puede ser no solamente normativa, sino (y esto es quizá más
importante), ideológica. Se trata, asimismo, de amoldar tradiciones y usos constitucio-
nales locales con  preceptos redactados en otros países y en un clima jurídico
decididamente distinto al doméstico. En tal quehacer, debe tenerse presente que los
actuales operadores del sistema jurídico no han sido entrenados -por lo común- para
dicho oficio de ensamble y armonización.

Resta agregar que en la empresa adaptativa que citamos no siempre todos sus
protagonistas actúan de buena fe. Hay quienes intentan hacerle decir a la Constitución
lo que ellos quieren que diga, o los que procuran extraer de las convenciones
internacionales consecuencias inimaginadas por éstas, pero muy convenientes para sus
aventuras doctrinarias o sus intereses profesionales. En momentos de desinformación,
de desconcierto y de transición, tales contrabandos normativos e ideológicos  son
frecuentes, y tienen más posibilidades de lograr éxito.

b) variable federal. Un Estado federal es, en alguna medida, un Estado complica-
do, cuando no una versión recreada del feudalismo. Los derechos personales pueden no
vivirse del mismo modo en las provincias o Estados parte de una federación, y tal
variedad es, en ciertos aspectos, profundamente legítima, ya que si alguien aspira a que
en todo el país rijan las mismas instituciones, deberá decididamente alejarse de la
fórmula federal.

Si bien en Argentina existe un solo código penal  nacional (al revés de Estados
Unidos, v. gr., donde la legislación penal de fondo varía de Estado a Estado), lo cierto
es que cada provincia dicta su propio código procesal penal, e instrumenta su propio
sistema de hábeas corpus y de amparo. En materia de libertad provisional, de
excarcelaciones y de juzgamiento penal, las cosas pueden por ende ser bastante
distintas en un lugar que otro, por más que haya un puñado de cláusulas constitucionales
nacionales que rigen en toda la República.

Además de las diferencias normativas, también se presentan mentalidades pecu-
liares y prácticas  jurídicas disímiles de provincia a provincia, las que a su turno
impactan, como no podía ser menos, en la operatividad de los derechos personales.

Este trabajo se ceñirá principalmente a la situación existente en el orden nacional.
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Ocasionalmente habrá alguna referencia al caso de provincias.

c) variable fáctica. La última  observación nos lleva al ámbito existencial del
mundo jurídico. En tal terreno, cabe alertar que las mismas reglas jurídicas generan
distintos resultados en momentos y en lugares diferentes.

Así, es necesario separar con cuidado el grado de vigencia de ciertos derechos
durante los períodos de facto y los de jure. El caso más trágico, sin dudas, ha sido el
régimen llamado del «Proceso de reorganización nacional» (1976-83), durante el cual,
sin norma alguna que lo autorizase, una cifra que oscila entre once mil a treinta mil
personas «desapareció» sin dejar rastros, no obstante, además, que la Constitución (en
lo que hacía a los preceptos concernientes a la libertad personal y al debido proceso),
seguía formalmente vigente.1

Pero aún durante períodos de jure  es indispensable atender a determinados datos
de la realidad, como son, por ejemplo, los fenómenos del «gatillo fácil» (ejecuciones
policiales disimuladas bajo el rótulo de «enfrentamientos» con presuntos delincuen-
tes),  la desaparición, tortura o asesinato de adolescentes  (a menudo, no involucrados
en delitos,  sino por el mero hecho de ser  pelilargos, posibles provocadores  o
irreverentes) por parte también de agentes de seguridad, en episodios nunca aclarados,
o el incremento de la inseguridad pública, ante la reiteración de asaltos, actos de
vandalismo, agresiones y secuestros, esta vez cometidos por criminales comunes.

2. LIBERTAD PERSONAL. DETENCIÓN DE PERSONAS

El art. 18 de la Constitución nacional determina que «nadie puede ser... arrestado
sino en virtud de orden escrita de autoridad competente». Como puede advertirse, la
Constitución habla de «autoridad competente», y no de «juez competente», por lo que,
conforme a una interpretación literal, la ley podría habilitar a diversos sujetos,
particulares o agentes públicos, a practicar detenciones.

En la experiencia jurídica, han existido numerosos sujetos con facultades para
arrestar. Además de los jueces en lo penal, también han estado autorizados legalmente

1 Es cierto que durante el llamado «Proceso de reorganización nacional» el régimen militar dictó normas
restrictivas de las libertades, y que en materia del «derecho de opción» negó a los detenidos con motivo del Estado
de sitio el derecho a salir del país (cfr. sobre la «institucionalización autoritaria» García Méndez, Emilio,
Autoritarismo y control social, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1987, pp. 154 y ss.), pero formalmente regía
todavía la regla constitucional de la imposibilidad de arrestar sin orden de autoridad competente, aunque en la
práctica fuese corrientemente violada.
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los jueces de todos los fueros, por ejemplo para aplicar sanciones disciplinarias a
abogados o litigantes, las Salas del Congreso, para reprimir actos que perturben sus
deliberaciones (esta vez por vía del derecho consuetudinario constitucional, y en base
al argumento de los «poderes implícitos» del Poder Legislativo), los jueces municipales
de faltas (la Corte ha exigido al respecto que medie un recurso útil por el afectado, ante
la jurisdicción judicial), los capitanes de buques y aeronaves, los agentes del ministerio
público (en ciertos casos, cuando operan como instructores en sumarios penales, como
lo dispone, v. gr., el art. 332 del código procesal penal de la Provincia de Córdoba), y
hasta las comisiones seccionales de lucha contra la langosta (ley 3708), para exigir la
colaboración de civiles en el combate contra tales insectos. También la ley 11.683
autorizó en su momento arrestos por parte de la Dirección General Impositiva, por
ejemplo ante la no presentación de declaraciones juradas en cierto tiempo (esta
prescripción, sin embargo, fue declarada inconstitucional por varios tribunales).2

Interesa apuntar dos tipos de arrestos por autoridades no judiciales que han
cobrado históricamente relevancia. El primero, es el dispuesto por el Poder Ejecutivo
en ocasión del «estado de sitio», y está expresamente autorizado por el art. 23 de la
Constitución nacional. Durante tal período, el Presidente no puede, sin embargo,
aplicar penas, y el detenido goza del «derecho de opción», vale decir, de salir del
territorio argentino, si así lo desea.3

El segundo es el arresto dispuesto por autoridades policiales. El código procesal
penal de la Nación establece al respecto una amplia gama de posibilidades, sin
necesidad de orden judicial: cuando se tratare de un delito de acción pública y se tratare
de personas que intentaren cometerlo o sean sorprendidas en flagrancia en su comisión,
para aprehender al que fugare estando legalmente detenido (art. 284), para disponer que
ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del delito se aparten de él mientras
se lleven a cabo diligencias de investigación (art. 184), para arrestar a testigos, en caso
de desconocerse su domicilio o temerse que fugue, o que entorpezca la investigación,
etc. (art. 248).

Digamos finalmente, que los simples particulares pueden igualmente arrestar en
los casos de in fraganti delito o de fuga de detenidos (art. 287, código citado).

2 Sobre un análisis más detallado de este tema, nos remitimos a nuestro Derecho Procesal Constitucional. Hábeas
Corpus, Ed. Astrea, 3a. ed., t. 3,  Buenos Aires, 1998,  pp. 153 y ss.

3 Cfr. igualmente Sagüés, Néstor Pedro, Derecho Procesal...Op.  cit., pp. 230 y ss., 274 y ss. La ley nacional
23.098, regulatoria del hábeas corpus, permite al juez de esta acción constitucional controlar tanto la legitimidad
de la declaración del estado de sitio (aunque la Corte Suprema ha restringido jurisprudencialmente parte de esta
facultad), como su ejercicio razonable por el Poder Ejecutivo.
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No obstante esta larga lista de sujetos autorizados para detener, la Corte Suprema
ha dicho alguna vez (v. gr., en el segundo Caso «Timerman»), que las dos únicas
maneras constitucionales para detener, son los arrestos dispuestos por el Poder
ejecutivo con motivo del estado de sitio, y los dispuestos en virtud de un debido proceso
legal.4  Tal doctrina omite considerar toda una realidad forjada por un derecho
consuetudinario que, aunque discutible, es vigente.

Debe recordarse, eso sí, que cuando el arresto es dispuesto por una autoridad no
judicial, y el mismo no es recurrible ante la justicia por un procedimiento idóneo a tal
fin, procede de todos modos el hábeas corpus ante una autoridad judicial. El tema tiene
otros matices para los casos de detenciones dispuestos por autoridades militares con
roles jurisdiccionales, respecto a integrantes de las fuerzas armadas, para quienes, por
lo común, solamente cabe discutir tales arrestos según el procedimiento previsto por la
legislación militar, y no por la vía del hábeas corpus.5

Interesa averiguar si los documentos internacionales con nivel constitucional para
Argentina han cambiado en todo o en parte el panorama descripto. En realidad, ninguno
de ellos exige que sólo sea un juez el que pueda disponer un arresto. Dejan, por lo
común, este tema a lo que dispongan las leyes.

Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos apunta en su art.
9º que «nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado», mientras que  el
Pacto de San José de Costa Rica advierte que «nadie puede ser privado de su libertad
física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constitu-
ciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas» (art. 7
inc. 2º), y «nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios» (art.
7  inc. 3).

Por su parte,  el art. 9 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
explicita que «Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá
ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al
procedimiento establecido en ésta». La Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, a su turno, indica que «nadie puede ser privado de su libertad sino
en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes» (art. XXV).

En definitiva, cabe concluir que pueden constitucionalmente existir en Argentina

4 La Ley 1979-D-145.

5 Cfr. Sagüés, Néstor Pedro, Derecho Procesal...Op. cit., pp. 475 y ss., adonde remitimos al lector.
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arrestos no judiciales, siempre que estén previstos por la ley, sometidos a una revisión
judicial, y siempre también que los mismos estén razonablemente planeados por el
legislador. Si el dispositivo legal es irrazonable (por su iniquidad  o absurdo, v. gr.,),
su inconstitucionalidad puede ser pronunciada por el Poder Judicial.6

3. RETENCIONES (O DEMORAS) POLICIALES POR AVERIGUACIÓN DE
ANTECEDENTES

Es frecuente que varios códigos procesales penales provinciales autoricen la
detención policial «en averiguación de antecedentes» de una persona, hecho que
incluye la determinación de su identidad personal y el rastreo de posibles órdenes de
captura que ella pueda tener.

Esta detención, conviene subrayarlo,  ha generado abusos, aunque está refrendada
por una suerte de costumbre admisoria de tal proceder, y además, tuvo un espaldarazo
jurisprudencial en el Caso «Urricelqui», donde la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, un cuarto de siglo atrás,  señaló que no era arbitrario que la policía demorase
una puesta en libertad de individuo, si mientras tanto se diligenciaba un pedido de
«antecedentes ideológicos».7

No sin razón, se ha observado que este instituto puede ser tachado de inconstitu-
cional, por vulnerar la presunción de inocencia que toda persona tiene en su favor.8  De
hecho, alguna provincia lo ha prohibido (caso del art. 24 de la constitución de La Rioja,
v. gr.), y en otras se han reducido los plazos -generalmente de horas- por las que puede
practicarse la «demora».

Al respecto, cabe distinguir distintas situaciones:
a) si la ley obliga a un individuo a portar un documento de identidad, y dicha

persona no cumple con tal obligación, la detención policial para determinar su identidad
(y así, comprobar simultáneamente si pesa sobre él alguna orden de captura), resulta en
principio razonable. La ley 23.950, en Argentina, dispuso en el ámbito federal que dicha

6 El control judicial de constitucionalidad por vía de razonabilidad responde al concepto norteamericano del
«debido proceso sustantivo». Sobre sus aspectos en Argentina, nos remitimos a nuestro estudio Elementos de
derecho constitucional, 2a. ed., t. 2, Buenos Aires, l997, pp. 700 y ss., donde nos detenemos en las variables del
«test de razonabilidad» (normativa, técnica y axiológica).

7 Fallos CSJN, 285:127.

8 Edwards, Carlos Enrique, «La detención por averiguación de antecedentes: su inconstitucionalidad», en Zeus,
26/7/89, comentando con aprobación el fallo que en tal sentido pronunció el Juzgado de Instrucción Nº 13 de la
ciudad de Rosario, Argentina.
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detención no debía superar las diez horas, todo con noticia del juez de instrucción en
turno, y con la posibilidad de comunicarse con un familiar o persona de su confianza,
a fin de informarle de su situación.

b) a su vez, si una persona es arrestada por entendérsela involucrada en un hecho
ilícito, lo atinado es someterla de inmediato al juez de la causa penal. Pero en tal
supuesto no está dicho habitante detenido «en averiguación de antecedentes», sino
como posible partícipe de un delito.

c) fuera de los supuestos indicados, una detención por «averiguación de
antecedentes» carece de todo sustento constitucional. Si una persona lleva su documen-
to de identidad, y no está comprometida en un delito concreto, detenerla sin más para
estudiar más tarde si alguna autoridad la requiere penalmente, importa un arresto
arbitrario, e inconstitucional -repetimos, en virtud del estado de presunción de inocen-
cia-, por más que esa detención esté autorizada por una ley.

En el caso argentino, cabe agregar que el art. 18 de la Constitución determina que
nadie será arrestado sino en virtud de «orden escrita de autoridad competente». Lo
correcto, pues, es que primero se exhiba la orden de detención, y en virtud de ella el
sujeto quede preso. Lo absurdo, es que se lo detenga primero, para averiguar después
si hay o no orden de arresto.

4. PRISIÓN PREVENTIVA Y LIBERTAD PROVISIONAL

La perspectiva constitucional de estos institutos ha sufrido una imporante varia-
ción después de la reforma constitucional de 1994. Con anterioridad a ella, y ante la
ausencia de reglas constitucionales explícitas, la Corte Suprema había dicho (Caso
«Stancato»), que el instituto de la excarcelación contaba de todos modos con base
constitucional, y que no era una simple concesión de la ley penal.9  Sin embargo,
también señaló que el derecho de gozar de la libertad hasta el momento en que se dicte
sentencia de condena, no constituía una salvaguardia contra el arresto, detención o
prisión preventiva, medidas de tipo cautelar que también cuentan con respaldo
constitucional, «pues la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse
contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, en forma de que
ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro» («Viola»). 10  En síntesis, para la Corte
tanto la excarcelación como la libertad provisional tenían base constitucional.11

9 Fallos CSJN, 310:1835.

10 Fallos CSJN, 307:1615.

11 Fallos CSJN, 302:345.
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Después de la reforma constitucional de 1994, cabe tener muy en cuenta el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que al respecto dispone: «La prisión
preventiva de las personas, que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero
su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del
acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales
y, en su caso, para la ejecución del fallo» (art. 9 inc. 3). En este tema, el referido Pacto
es más completo que el de San José de Costa Rica (art. 7 inc. 5º), aunque ambos no se
contraponen. Y los dos tienen categoría constitucional (art. 75 inc. 22).

Esto quiere significar que, como regla, y en base sobre todo al principio de
«presunción de inocencia», o si se prefiere mejor, de «estado de inocencia»,  el
inculpado debe gozar de libertad durante la tramitación del juicio criminal; pero que -
por excepción- es factible detenerlo durante tal período, en aras de garantizar,
básicamente,  el éxito del proceso.

El texto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos conduce a pensar
que las restricciones  a la libertad, pendiente el proceso, deben fundarse sólo en razones
de «peligrosidad procesal», o «coerción procesal», antes que de «peligrosidad crimi-
nal».12 Las primeras tienden a lograr la citación y concurrencia del acusado las veces
que sea necesario ante los tribunales, impedir la perturbación  del desarrollo del proceso
por tal sujeto (v. gr., presiones sobre  los testigos, eliminación de pruebas), y lograr la
eventual aplicación de una condena. Las segundas, por ejemplo, procuran precaver que
cometa nuevos delitos durante la tramitación del referido juicio, y parten casi siempre
del supuesto o conjetura  de que el acusado por un delito es muy probable que perpetre
otros similares.

A raíz de lo indicado, algunos autores sostienen que resultan inconstitucionales
(por violar a aquellas convenciones, ambas con rango constitucional), las reglas procesales
penales que declaran inexcarcelables a los sujetos involucrados en ciertos delitos,13  o a las
que impiden la libertad provisional, por ejemplo, de los eventuales reincidentes.14

12 Edwards, Carlos Enrique, Garantías constitucionales en materia penal, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1996,  pp.
29 y 30.

13 V. sobre el tema Devoto, Eleonora A., “La prisión preventiva y el informe 12/96 de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos”, La Ley 18/8/98.

14 Todo ello ha llevado a concluir, por algunos autores (v. gr., Cevasco, Luis Jorge, «El sistema de excarcelación
tras la reforma constitucional de 1994», en La Ley 1997-D-966), que resultan inconstitucionales (atento la
jerarquía constitucional de las convenciones aludidas en el texto), las denegaciones de libertad provisional
fundadas según el código procesal penal vigente en motivos de peligrosidad criminal, como el alto monto de una
futura condena en el proceso, o la presencia de condenas anteriores. No obstante, estos motivos pueden
considerarse como factores que, de algún  modo, ponen en riesgo la comparecencia del acusado, y podrían asumir,
asimismo, el papel de razones de «peligrosidad procesal».
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El tema se ha vuelto más polémico a raíz del pronunciamiento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos Nº 12/96, vertido en el Caso 11.245, «Giménez»,
referido a Argentina. En el mismo, la Comisión (cuyos dictámenes deben servir de guía
a la interpretación que los jueces argentinos hagan de los derechos humanos enunciados
en el Pacto de San José), 15  se adhiere a la tesis de la «peligrosidad procesal», en cuanto
el sentido de las detenciones provisionales, advirtiendo que ellas deben ser  excepcio-
nales, «y que se aplica(n)  solamente en los casos en que haya una sospecha razonable
de que el acusado podrá evadir la justicia, obstaculizar la investigación preliminar
intimidando a los testigos, o destruir evidencia» (consid. 84). Además, la Comisión se
expide en los siguientes puntos:

a) el argumento de la seriedad de la infracción por la que alguien es acusado, o
de la magnitud de la pena, para denegar la excarcelación y mantener la prisión
provisional por un tiempo prolongado, se inspira en criterios de retribución penal y de
hecho operan como sustitutos de la pena privativa de la libertad, actuando  como una
pena anticipada (consid. 86).

b) manejar la historia criminal de un detenido equivale a tener en cuenta, para
denegar una libertad provisional, a la peligrosidad social del individuo, o sea, atender
prioritariamente a la víctima del delito o a la sociedad. Pero no pueden privilegiarse
estos criterios. Solamente se legitima el encarcelamiento previo en la probabilidad de
que el acusado abuse de su libertad condicional y proceda a la fuga. En esto cabe atender
también el interés del acusado en rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad, evidencia-
das por su conducta posterior al hecho que se le atribuye (consid. 90 a 92).

En conclusión, la Comisión entendió que mantener la prisión preventiva de una
persona como resultado de sus condenas previas (en el caso, había también revocacio-
nes de libertades condicionales), vulnera la presunción de inocencia.

c) de todos modos, la Comisión señaló que la presunción de inocencia hasta que
medie sentencia no es necesariamente incompatible con la existencia de una situación
de sospecha contra el acusado de un delito (consid. 113). El derecho bajo análisis, en
tal caso, fue el art. 366 del código de procedimientos en materia penal de la Nación, que
autoriza el dictado de la prisión preventiva cuando exista prueba prima facie de la
perpetración de un delito, si  el acusado ha rendido declaración indagatoria o está
enterado de los cargos en su contra, y cuando exista una sospecha razonable sobre su
culpabilidad.

15 Un resumen del Informe de la Comisión puede consultarse en La Ley, 18/11/98.
Para la Corte Suprema argentina, en «Bramajo», (Jurisprudencia Argentina, 1997-II-745, con nota de Néstor P.
Sagüés: El valor de los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos),  las opiniones
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deben servir de guía a los jueces argentinos en la
interpretación que hagan de los derechos humanos enunciados en el Pacto de San José de Costa Rica. Sin embargo,
recientemente, en «Acosta» (sentencia del 22/12/98), la Corte ha dicho que tales opiniones no son necesariamente
obligatorias ni vinculantes para los magistrados locales.
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Un reexamen del problema obliga primero a advertir que el estado de inocencia
mientras no haya condena penal firme no es incompatible, pues, con el estado de
sospecha de haber cometido un delito, emanado de un auto de prisión preventiva
fundado en las normas legales vigentes y en los suficientes  elementos probatorios del
caso. Por ende, habrá que compatibilizar prudente, sensata y prácticamente ambos
estados, atendiendo las realidades, las experiencias  y las posibilidades de cada
comunidad concreta.

En segundo término, cabe reconocer que aun cuando conceptualmente la «peligro-
sidad procesal» y la «peligrosidad criminal» son figuras distintas,  tienen a menudo
puntos en común. Por ejemplo, la magnitud de la hipotética pena correspondiente al
delito o delitos por el que se acusa a alguien, sea por un hecho grave o por  la existencia
de pluralidad de procesos en su contra (en los que, por ejemplo,  ha obtenido previas
excarcelaciones)  torna razonable -y así ocurre con frecuencia- que a dicho inculpado
no se le otorgue el beneficio de la libertad provisional, a fin de impedir que eluda la
actuación de los tribunales penales, alternativa a la que por cierto (en las hipótesis
señaladas) podría estar muy tentado. Pero aquellas mismas circunstancias explicarían,
por razones de peligrosidad criminal, igual limitación a su libertad.

A su turno, si una persona hubiese violado libertades provisionales anteriormente
otorgadas, o hubiese protagonizado previamente episodios de fuga, ello importa un
serio indicio de su «peligrosidad procesal». Y si un sujeto  hubiese registrado
determinadas condenas -aunque estuvieren cumplidas- en la medida en que eso pudiese
incidir sensiblemente en una nueva pena grave que pudiere aplicársele, y esto, a su vez,
pudiere conllevar razonablemente a entender que dificultaría la efectiva aplicación de
la futura sanción (v. gr., como factor estimulante de fugas), la denegatoria de la
excarcelación tampoco parece absurda, por motivos de peligrosidad procesal (que  a la
vez podrían ser, en tal hipótesis, de peligrosidad criminal).

En definitiva, el monto de la pena en juego  o la historia criminal del inculpado
importan factores en nada ajenos para valorar la posible «peligrosidad procesal» de una
persona, más allá de que eso también interese a su «peligrosidad criminal». Dicho en
otras palabras,  un dato relevante no debe excluirse para meritar la «peligrosidad
procesal» de un acusado, por el mero hecho de que  ese mismo dato concierna asimismo
a su «peligrosidad criminal».

De todos modos, es fundamental destacar que la prisión provisional no debe operar
ni entenderse como una pena, tanto en relación con el  factor tiempo como respecto al
lugar donde se cumple. Por ello los procesados no deben estar alojados en el mismo
lugar que los condenados («salvo en circunstancias excepcionales», señala el art. 10
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inc. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, quien asegura igualmente
un «tratamiento distinto» para los procesados presos).

Por último, cabe mencionar que no han faltado sectores que, partiendo del principo
constitucional de presunción de inocencia -o estado de inocencia- hasta que mediare
condena, y a los roles negativos que en los hechos provoca a menudo la prisión
preventiva, han sostenido que esta última carece de toda legitimación, proponiendo en
su reemplazo medidas alternativas como la detención domiciliaria, la obligación de
mantener al acusado bajo el cuidado de otra persona, la de presentarse periódicamente
ante la autoridad judicial, la prohibición de salir de determinada región o de comuni-
carse con ciertas personas, etc.16

Desde un punto de vista formal, puede responderse que después de la reforma
constitucional de 1994 la prisión provisional tiene base constitucional explícita, en los
ya referidos  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y  Pacto de San José
de Costa Rica, y que por tanto, no es constitucionalmente incompatible con la
presunción de inocencia. Desde luego, estos pactos no impiden que un Estado derogue
la prisión provisional e instrumente en su reemplazo medidas alternativas como las
señaladas, cosa que hace a la política legislativa y que debe meditarse con gran cuidado.

Paralelamente, en cuanto al ingrediente «tiempo», respecto a la duración de la
prisión provisional, tanto el Pacto de San José de Costa Rica (art. 7 inc. 5) como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9 inc. 3), tratan este tema. El primero
señala que toda persona «tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o
a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso». El segundo dispone
algo similar.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, antes de la reforma de l994, pero
interpretando el referido art. 7 inc. 5º del Pacto de San José de Costa Rica, señaló en el
Caso «Firmenich» que el concepto de «plazo razonable» de detención preventiva no
era necesariamente fijo, ya que dependía de la gravedad de la infracción por la que se
enjuiciaba, y de las características de cada caso judicial.17

La ley 24.390 reglamentó este tema y normó dos situaciones que provocaron
sendos casos judiciales. Por un lado, estableció que la prisión preventiva de un

16 V. por ejemplo Rusconi, Maximiliano A., «Prisión preventiva y límites del poder penal del Estado en el sistema
de enjuiciamiento», en La Ley 1997-F-1363.

17 Jurisprudencia Argentina 1987-IV-139.
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procesado no podía ser superior a dos años (art. 1º), aunque si la cantidad de delitos que
se le atribuían o la complejidad de la causa lo justificaban, ese plazo podía prorrogarse
un año más por resolución judicial fundada. También admitió otra prórroga por seis
meses suplementarios, cuando tales plazos se cumpliesen mediando sentencia conde-
natoria y ella no se encontrare firme (art. 2º). Por otro, negó tal beneficio a los imputados
de organizar y financiar cualquiera de las actividades vinculadas con el tráfico de
drogas.

Operada ya la reforma constitucional de 1994, la Corte dijo  en «Alonso»18  que el
«plazo razonable» contemplado por el Pacto de San José también dependía de la
política legislativa de cada Estado y el interés público en juego. Por ello reputó
constitucional (y no violatorio del principio constitucional de igualdad) la aludida
negación para los acusados de narcotráfico. Naturalmente, tal razonamiento es muy
discutible.

Posteriormente, en «Bramajo»19 declaró inconstitucional al art. 1º de la ley 24.390,
en cuanto impone la aplicación automática de los plazos señalados dado que, dijo, el
Pacto de San José no fija términos concretos para liberar al procesado detenido.
También este criterio de la Corte Suprema es poco compartible: del hecho que el Pacto
no estipule plazos específicos, no se desprende que una ley local pueda establecerlos,
siempre que ellos fuesen razonables en función de los delitos investigados y de la
complejidad de la causa.

En cuanto a la legitimidad de fondo del instituto de la prisión preventiva, es cierto
que su aplicación en la práctica no siempre tiene justificativos ni rinde buenos frutos.
No obstante,  su abolición total resultaría francamente insensata. Su sustitución por
otras medidas alternativas es digna de análisis, aunque cabe atenerse a realidades que
muestran, por ejemplo, la imposibilidad práctica de  mantener de modo efectivo
decenas de miles de detenciones domiciliarias, o la fantasiosa ilusión de pensar que con
promesas de comparecencia  o de no traslación  de un lugar, se asegurará la real
presencia del  inculpado por varios delitos o por un delito grave, cada vez que el tribunal
lo requiera, incluso para cumplir una condena privativa de libertad.

Lo dicho no impide, desde luego, reexaminar en profundidad los actuales  supues-
tos que autorizan en cada jurisdicción a la prisión provisional, en orden a actualizarlos,
modificarlos y reencuadrarlos cautamente, según las circunstancias lo aconsejen,
siempre en términos de factibilidades reales y no de quimeras o prejuicios ideológicos.

18 Doctrina Judicial 1996-1-106.

19 La Ley 1996-E-409.
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5. DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN EL PROCESO PENAL

La Constitución nacional de 1853/60 declaró «inviolable la defensa en juicio de
la persona y de los derechos» (art. 18). Dos pactos con rango constitucional, a su turno,
aseguran el derecho del acusado a contar con defensa técnica (art. 8º inc. 2, Pacto de San
José de Costa Rica; art. 14 inc. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos).

Interesa destacar aquí que partiendo del postulado constitucional del art. 18, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha elaborado la doctrina de la «defensa eficaz»,
que además de dar oportunidad al defensor designado por el acusado (o al que se le
nombre en su defecto) para que cumpla idóneamente su cometido (Caso «Av. Inde-
pendencia 2131»),20 exige, en el orden penal, que dicho defensor haya cumplido
útilmente su misión, cosa que debe asegurar el propio Estado,21  incluso ante la
desatención del defensor privado («Ojer González»).22  Se trata, por ende, de un derecho
no sólo a la defensa «formal», sino a la defensa «apropiada».

En el Caso «López», la Corte Suprema especificó que los tribunales debían evitar
en la sede penal situaciones de indefensión, como por ejemplo si el defensor oficial
militar no hizo uso de los medios impugnativos disponibles, ni agotó las instancias en
favor de su defendido, incluso para plantear el recurso extraordinario federal que el
condenado quería interponer y que el referido defensor no presentó.23  En el Caso
«Gordillo» añadió que los tribunales tenían que proteger al inculpado de los descuidos
de su defensor, y si éste manifestaba que no podía fundar los agravios del acusado en
un recurso de casación por no contar con el suficiente tiempo material, dicho tribunal
tenía el deber de darle la posibilidad real para ello, y, de ser indispensable, reemplazarlo
por otro defensor. 24

En «Martínez», la Corte llamó la atención de una defensora oficial que no había
cumplimentado correctamente su tarea profesional, anulando su actuación penal.25

Pero en «Balbi» aclaró que «los defensores no están obligados a fundar cualquier
pretensión de su defendido, sino sólo aquéllas que encuentren mínimamente viables».26

20 Fallos CSJN, 308:1557.

21 Doctrina de Fallos CSJN, 308:1336.

22 Fallos CSJN, 315:2984.

23 Fallos CSJN, 310:1797.

24 Fallos CSJN, 310:1934.

25 La Ley 1988-D-46.

26 La Ley 1991-C-431.
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La situación especial de los acusados en sede penal ha provocado que la Corte
Suprema diseñara incluso un subtipo de recurso extraordinario federal -el recurso in
forma pauperis- en el que los tribunales deben ser menos rigurosos en la exigencia del
cumplimiento de los recaudos de admisibilidad de tal apelación extraordinaria, origi-
nalmente prevista por el art. 14 de la ley 48, a más de velar porque dichos presos cuenten
con una eficiente defensa profesional.27

El principio de defensa eficaz, vigente en la esfera penal pero que últimamente se
ha proyectado también al ámbito previsional,28  opera entonces tanto como mecanismo
de ablandamiento de determinados recaudos formales en el planteo de las postulaciones
de los detenidos, como de nulificación de la gestión inapta de sus defensores, lo que
obligaría a un cierto control de calidad de los tribunales, respecto de la gestión de los
mismos. Por lo común, ha sido producto del derecho pretoriano antes que de la
legislación formal, y significa una interesante labor creativa de la Corte Suprema
nacional, cuyo desarrollo se encuentra, sin embargo, en ciernes.

6. EL DEBIDO PROCESO. INTERROGANTES Y PERSPECTIVAS

El tema del debido proceso se rejuvenece continuamente. Nuevos mecanismos
suscitan dudas acerca de su constitucionalidad, así como temas viejos son replanteados
a la luz de modos más actualizados de entender a la Constitución.

Seleccionamos aquí un puñado de tales cuestiones.
a) la figura del arrepentido. La posibilidad de premiar al culpable que aporte datos

significativos para la investigación penal genera un debate sobre la constitucionalidad
de tal beneficio, que ya es derecho positivo según la ley 24.424, referente al castigo por
el tráfico de estupefacientes.

En concreto, se duda si es acorde con el debido proceso disculpar a un acusado-
culpable de la pena que en justicia correspondería aplicarle, en aras de obtener un mayor
éxito en la detectación del resto de los delincuentes. El asunto podría parecer una
especie de «compra de impunidad», no compatible con el principio de «moral pública»
que enuncia el art. 19 de la Constitución. Al mismo tiempo, se pregunta si dicha
reducción -algunas veces drástica- de penas se compadece con el derecho de defensa
en juicio, ya que un acusado inocente, compelido por las circunstancias y algunas

27 Cfr. Sagüés, Néstor P., Derecho Procesal Constitucional. Recurso Extraordinario, Ed. Astrea, 3a. ed., t. 2,
Buenos Aires, 1992, pp. 450 y ss.

28 Caso «Freigedo»: Fallos CSJN, 315:1314.
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pruebas que lo comprometen, puede sentirse presionado a declararse culpable por algo
que no hizo, y recibir así una sanción moderada, para evitar de tal modo una hipotética
condena mucho mayor.

Desde otra perspectiva, se señala también que la figura del arrepentido puede
entorpecer la marcha regular del proceso, e incluso perjudicar a inocentes, ya que el
acusado-culpable, para demostrar su «espíritu de colaboración» con las autoridades, es
factible que denuncie con toda ligereza a sujetos que no han participado de un delito,
o que magnifique su grado de participación en el hecho ilícito, con el consecuente daño
que para éstos acarrea tal imputación.29

El tema es por cierto complejo. En puridad, el principio constitucional de «afianzar
la Justicia», enunciado en el Preámbulo, parece no consentir beneficios especiales para
quien delinquió, por más que contribuya a esclarecer un delito. Por otro, desde el ángulo
del valor utilidad, que también está emparentado con el bienestar general (o bien
común, otro valor preambular), puede observarse que a los teóricos reclamos del valor
justicia cabe añadir también elementos que nacen de la realidad.

El debate entre principistas y pragmáticos es aquí inconcluso. Es probable que una
interpretación clasicista de la Constitución rechace la figura del arrepentido, pero que
otra exégesis, emparentada con la idea de la «Constitución viviente» (living constitution)
la acepte, siempre que tal instituto dé buenos resultados en los hechos, y cuente con una
respetable aprobación social.30

De todas maneras, es interesante tener en cuenta que un reciente documento
internacional al que el Congreso dio rango constitucional en virtud de la ley 24.820 -
la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas- admitió en su
art. III al instituto aludido, ya que dicha norma prescribe que «Los Estados partes
podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos
que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida
de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición
forzada de una persona».

b) el agente policial encubierto. El auge de este tipo de policía («topo») ha
provocado incluso alguna jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En concreto, en «Fernández Víctor»,31 este tribunal admitió el empleo de tales
agentes, «para la averiguación de los delitos», pero descartó una especie de los mismos,
vale decir, al «agente provocador», que aparece «cuando el agente encubierto se

29  El último peligro que citamos adquirió una dimensión importante en el caso del Perú, respecto de las delaciones
contra presuntos partícipes en la subversión. Sobre  la figura del arrepentido en Argentina, v. Montoya, Mario D.,
Informantes y técnicas de investigación encubiertas, Ed. Ad-hoc, Buenos Aires, 1998, pp. 334 y ss.

30 Me remito a mi trabajo La interpretación judicial de la Constitución, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1998, pp.
31 y 32.

31 Doctrina Judicial, 1991-2-637.
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involucra de tal manera que hubiese creado o instigado la ofensa criminal en la cabeza
del delincuente». Continuando la doctrina de la Corte Suprema de los Estados Unidos
en «Sorrels», advirtió que un agente policial no debe «producir el crimen tentando a
personas inocentes a cometer esas violaciones», ni convertirse en un factor
«criminógeno». La Corte argentina adoptó igualmente, y de modo explícito, la doctrina
del entrapment (entrampamiento), sostenida por la Corte estadounidense en «Woo
Wai» y «U.S. v. Rusell», conforme a la cual es lícito que el agente encubierto se
aproveche de las oportunidades o facilidades que otorga un individuo predispuesto a
cometer un delito, pero no que cree el mismo el delito. Si hay «entrampamiento», la
prueba así obtenida será inválida.

Las dudas sobre la constitucionalidad del agente encubierto crecen cuando la ley
24.424, modificatoria del art.31 bis de la ley 23.737,  (siempre, cabe recordarlo, en el
marco de la lucha contra el narcotráfico), dispuso que aquél no será punido «cuando
como consecuencia necesaria del desarrollo de la acción encomendada, se hubiese visto
compelido a incurrir en un delito», lo que configura una especie de excusa absolutoria
del crimen en el que hubiese participado.32  La constitucionalidad de esta disposición
legal sólo puede concebirse aceptando, como se señaló precedentemente, una versión
ultraevolutiva de la Constitución, acoplada a la tesis de la Constitución cambiante, o
Constitución viviente, lo que requiere un alto grado de consenso social en la adopción
de la norma jurídica  apuntada.

Otro problema anexo surge cuando el agente encubierto debe suministrar pruebas
a  un tribunal, obviamente sin mostrar su propia identidad. Análogo debate acaece con
los «testigos de identidad reservada», que deponen anónimamente, para lo cual debe
recurrirse a técnicas de encubrimiento de su personalidad, para los casos en que la ley,
eventualmente, los admita alguna vez.

Desde luego, un agente encubierto anónimo o un testigo en condición parecida
parecen chocar con las reglas del debido proceso constitucional, en orden a asegurar el
derecho de defensa del acusado, cosa que implica controlar la veracidad de aquellos
testimonios. Una solución contemporizadora podría estribar en asignar a dichas
probanzas un valor indiciario, que únicamente ganaría en verosimilitud si fuese diversa
y acorde en lo sustancial.33 En otros casos habidos en el derecho comparado, es un
superior jerárquico del agente encubierto quien presta declaración, repitiendo los
dichos de éste, sin revelar su identidad. Aún así, ello no puede tener el mismo valor
procesal que el testimonio prestado por un policía a cara descubierta.

c) el informante, o confidente. Este nuevo sujeto puede no tener un perfil claro en
el derecho procesal penal. En términos generales, es aquél que proporciona datos

32 Montoya, Mario Daniel, Informantes...Op. cit., p. 343.

33 Ibíd., p. 350.
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tendientes a ubicar a los autores de un crimen, o a arrimar pruebas importantes para el
caso, bajo secreto de identidad. Habitualmente lo hace en función de una recompensa
económica.

Existen en Argentina proyectos tendientes a admitirlo, generalmente en cuestio-
nes de narcotráfico, con o sin recompensa. Conforme a tales iniciativas, la información
no tendría por sí sola valor probatorio, ni podría constituir el fundamento único para
detener a una persona. Bajo ninguna circunstancia el confidente podría ser llamado a
declarar en el sumario.

Ello plantea interrogantes constitucionales sobre tal figura, y para superarlos se
sugiere dotarla de un «secreto flexible», por lo que, de ser necesario, podría ser citado
a declarar como testigo, en su caso como «testigo protegido».34  Sin embargo, ello no
parece indispensable para dar validez constitucional a los informes que prestó. Si éstos
fueron inexitosos, obviamente nada idóneo aportarían al proceso. Si en cambio,
resultaron útiles para la causa, dichos aportes quedarían convalidados con las decisio-
nes judiciales posteriores que legalmente se tomaren, para, v. gr., ordenar detenciones,
allanamientos, secuestros de material, o llamar a declarar a testigos. Los dichos del
informante equivaldrían a las noticias que aún anónimamente llegaren a la autoridad
policial o judicial, conectadas con una causa en trámite y aptas para su desarrollo.

d) doctrina del «fruto del árbol venenoso». Conforme a esta tesis, de origen
estadounidense,  son inválidas las pruebas derivadas o que sean consecuencia de otra
obtenida inconstitucionalmente.

En Argentina, la doctrina del fruto del árbol venenoso fue aceptada por la Corte
Suprema en «Montenegro»,  y refrendada después en «Rayford» 35  y en «Francomano».36

Conforme  a esos pronunciamientos, si en un proceso hubo un único camino de
investigación, y éste estuvo inicialmente viciado de ilegalidad, tal circunstancia
contamina de nulidad a todas las pruebas que se hubieran originado a partir de aquél.

Sin embargo, conviene alertar que la Corte Suprema argentina ha recortado
posteriormente los alcances de la doctrina del fruto del árbol venenoso. Por ejemplo,
en «Fiscal c. Fernández» dijo que en el proceso penal «el interés público... reclama la
determinación de la verdad en el juicio», y que el principio de la verdad jurídica objetiva
«sólo autoriza a prescindir, por ilícita, de una prueba, cuando ella, en sí misma, haya
sido obtenida a través de medios inconstitucionales o ilegales».37

34  Cfr. Rudi, Daniel Mario, «El informante secreto y la garantía constitucional de defensa en juicio», en El Derecho
179-802.

35 Fallos CSJN, 303:1938 y 308:733.

36 Fallos CSJN, 310:19.

37 Fallos CSJN, 313:305.
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También, en «Ruiz»,38 la Corte explicitó que la doctrina de la exclusión de pruebas
obtenidas contra la ley debía hacerse «teniendo en cuenta el concurso de factores que
pueden atenuar los efectos derivados de una aplicación automática e irracional de ella»,
por lo que cabía valorar las circunstancias del caso concreto, según la concatenación
causal de los actos, la sana crítica racional, las reglas de la lógica  y de la experiencia
social, a fin de que «Puedan determinarse con claridad los efectos a los que conduciría
la eliminación de los eslabones viciados, teniendo en cuenta la posibilidad de adquisi-
ción de las evidencias por otras fuentes distintas de las que se tengan por legítimas». En
definitiva, acotó en «Daray», los vicios procesales previos que pudiesen invalidar una
prueba, no afectarían a ella si existe «un curso de prueba independiente» que de todos
modos hubiese producido dicha prueba.39 Cabe concluir, siguiendo estas pautas, que si
una prueba se ha obtenido mediante dos procedimientos, uno irregular (basado en un
acto previo de tortura, v. gr.), y otro regular (las declaraciones de unos testigos, por
ejemplo),  el vicio del primero no perjudica la validez del segundo, y la prueba se
incorporaría válidamente al proceso.

Dentro de ese panorama, en fecha muy reciente (Caso «Fernández Prieto»,
sentencia del 12/11/98), la Corte Suprema ha resuelto un caso partiendo del supuesto
de  que la teoría  del fruto del árbol venenoso no ha sido abandonada por el alto tribunal
(consid. 18).

También en doctrina han existido reparos a una aplicación fatal, absoluta,
indiscriminada  o terminante de la doctrina de los frutos del árbol venenoso, reclamándose
una aplicación racional y sensata de ella.40  Una tendencia restringe su aplicación
respecto a pruebas ilícitas reclutadas por el Estado, y no por particulares.41  Por otro
lado, si del comportamiento inconstitucional de un agente del Estado emerge la
comprobación de un crimen cometido por alguien, ello no daría pie a una denuncia
«lícita» de  dicho funcionario, pero de todos modos sus manifestaciones podrían servir
como notitia criminis para iniciar un proceso legal a fin de aclarar el hecho delictuoso.42

En Estados Unidos también se ha puntualizado que si una prueba es inconstitucional-
mente obtenida, por ejemplo a raíz de presiones físicas cometidas por oficiales
públicos, pero a raíz de ella aparece un tercero particular perjudicado en sus derechos

38 Fallos CSJN, 310:1847.

39 Doctrina Judicial 1995-2-356.

40 Cfr. Hernández, Héctor H., «Secreto, proceso y sentido común», en El Derecho, 19/5/98; «Discurso penal,
garantismo y solidarismo», en El Derecho 168-147.

41 Respecto a Estados Unidos, cfr. Minvielle, Bernadette, La prueba ilícita y el debido proceso penal, Ed. Amalio
M. Fernández, Montevideo, 1988, pp. 160/1.

42 Cfr. Creus, Carlos, «Proceso penal y justicia», en Revista de Estudios Procesales, p. 23, cit. por Hernández,
Héctor, «Secreto, proceso y sentido común», op. cit., pp. 29/30.
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constitucionales por el acto que se descubre a raíz de aquella prueba, dicho tercero no
tendría que ver limitada su facultad de denunciar o  querellar, o  a obtener reparación
por el perjuicio sufrido.43

e) la duración del proceso. Hemos anticipado que el derecho a ser juzgado en un
plazo razonable tiene ahora en Argentina jerarquía constitucional explícita, al figurar,
v. gr., en el art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o en el art.
4 inc. 3, que habla del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; y en el Pacto de
San José de Costa Rica (art. 7 inc. 5 y art. 8 inc. 1).

No obstante, cabe observar que la Corte Suprema de Justicia había inferido el
mismo derecho de la garantía genérica del debido proceso, fundándose en la necesidad
de «lograr una administración de justicia dentro de lo razonable, evitando así que  los
procesos se prolonguen indefinidamente...», todo ello como exigencia del respeto a la
dignidad humana, a fin de terminar con el estado de sospecha que pesa sobre el
encausado (Caso «Mattei»).44

La sentencia más llamativa en este tema fue la dictada en el Caso «Mozzatti»,45

donde la Corte tuvo que atender el caso de un proceso penal que llevaba más de
veinticinco años de tramitación. La Corte destacó que dicho expediente implicaba «una
tergiversación de todo lo instituido por la Constitución Nacional en punto a las
declaraciones y garantías concernientes a la administración de justicia...», subrayó que
la Constitución exigía «una rápida y eficaz decisión judicial», y en base al tiempo
transcurrido, nulificó actuaciones y declaró extinguida la acción penal por prescrip-
ción, eximiendo al respecto del cumplimiento de una serie de recaudos formales para
así actuar, cosa que implicó una interesante muestra de activismo judicial en la materia.

En síntesis, la Corte ha reiterado la tesis de que la prolongación indebida  de los
procesos significa una hipótesis de privación de justicia, y que cabe considerar la
urgencia particular que una cuestión puede asumir en un expediente concreto (Caso
«Videla»),46 que cabe evitar la actividad jurisdiccional dispendiosa o inútil  («Funda-
ción San Martín de Tours»).47  Estos postulados son sumamente valiosos, aunque

43 Minvielle, Bernadette, La prueba ilícita...Op. cit., p. 161.

44 Fallos CSJN, 272:188.

45 Fallos CSJN, 300-1102.

46 Fallos CSJN, 306:2101.

47 Fallos CSJN, 302:299). Por ello, la prolongación indebida de los procesos es inconstitucional:  Caso «Frades»,
Fallos  CSJN, 312:2434.
Sobre una evaluación del material jurisprudencial de la Corte, cfr. Carrió, Alejandro D., Garantías constitucio-
nales en el proceso penal, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1984, pp. 130 y ss.
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chocan con frecuencia con una realidad que los contradice, sea por la dotación
insuficiente de tribunales para diligenciar prontamente los sumarios, como por, en
ciertos casos, de una molicie judicial reacia de cambiar.

7. CONCLUSIONES

1. Puede observarse que a raíz de las modificaciones habidas en el contexto de vida,
se ha hecho necesaria una reformulación de los postulados constitucionales concer-
nientes a la libertad personal y al debido proceso, así como a un despliegue de las reglas
constitucionales, en orden a contemplar situaciones decididamente novedosas.

Estas dos tareas han sido particularmente obligatorias en un texto constitucional
como el argentino que, en cuanto a la seguridad de las personas y al proceso se refiere,
es decididamente antiguo, ya que proviene en su mayor parte de 1853/60.

2. Otro nivel de urgente compatibilización es el de los códigos procesales penales
con los instrumentos internacionales que tienen rango constitucional, según el art. 75
inc. 22 de la Constitución federal. Esto se vincula, de modo particular, con las prisiones
preventivas y las libertades provisionales, tanto respecto del sentido y fines de ambas,
como de su duración.

3. En Argentina, el concepto constitucional (art. 18) de «autoridad competente»
para detener a una persona no se ciñe a los jueces, aunque sí debe existir un régimen
rápido y útil de revisión judicial de los arrestos dispuestos por quienes no son jueces.
Por lo demás, tanto el sistema legal de detención por parte de los jueces y de los no
jueces debe responder al test constitucional de razonabilidad.

4. La vivencia de largos períodos de facto ha dejado en ciertos aspectos del
quehacer policial una tónica autoritaria cuya revisión demanda un cambio de mentali-
dad todavía no concluido. Ello puede constatarse, por ejemplo, con el régimen de
detención de personas para averiguación de antecedentes.

5. Tanto la libertad provisional como la prisión preventiva cuentan con bases
constitucionales, antes y después de la reforma de 1994. En el primer período,  como
producto del derecho constitucional consuetudinario. En el segundo, a raíz de la
constitucionalización de ciertos instrumentos provenientes del derecho internacional.

6. La prisión preventiva se presenta como un instrumento de excepción, orientado
esencialmente a atender la «peligrosidad procesal» del inculpado. Sería inconstitucio-
nal la reglamentación de la misma basada únicamente en razones de «peligrosidad
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criminal», o que la transformase en pena. Cabe advertir, no obstante, que en varias
situaciones un mismo hecho puede interesar a la «peligrosidad procesal» como a la
«peligrosidad criminal» de un acusado.

7. La duración del proceso penal en Argentina está normado primero por el Pacto
de San José de Costa Rica. Después, por la ley 24.390, declarada inconstitucional por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto establece plazos aplicables
automáticamente por voluntad de la misma ley.

8. En materia penal y previsional la Corte Suprema ha elaborado el principio de
la «defensa eficaz», que invalida gestiones profesionales defectuosas y que ha generado
también una especie de «recurso extraordinario federal» propio, como es el recurso in
forma pauperis, donde se alivian los recaudos formales para la articulación de esa
apelación extraordinaria, todo ello en favor de los detenidos.

9. Las figuras del arrepentido y  del agente encubierto ponen a prueba la necesidad
de compatibilizar un proceso penal útil y a la vez respetuoso de las garantías personales.
Ello demanda una exégesis muy dinámica de la Constitución, así como el ajuste de
ciertos conceptos clásicos en la materia, a los que corresponde actualizar cautelosamen-
te.

10. La doctrina del fruto del árbol venenoso conserva vigencia, lo que no impide
su encuadre para amalgamarla con las reglas del sentido común  y del rescate de  pruebas
cuando ellas encontraren fundamento en otro acto procesal paralelo válido, fuera de los
viciados.

11. El principio de justicia pronta ha tenido un buen desarrollo jurisprudencial -en
la mayoría de los fallos de la Corte Suprema-, pero no cuenta con  una instrumentación
práctica aceptable.
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