
 
DERECHOS POLITICOS :  la titularidad de los derechos políticos se reconocen solo a los 
integrantes de la comunidad políticamente organizada, excepcionalmente a los extranjeros 
la CN en ningún lado define que es ciudadanía, hay una diferencia entre ciudadano y 
nacional . E l Nacional o Argentino: es toda persona que integra la comunidad política 
Argentina, ya sea por haber nacido en el país o por su incorporación voluntaria a ella, la 
diferencia con Ciudadano: es el argentino que goza de los derechos políticos activos que es 
votar y pasivos poder ser elegido para autoridad    Ius Soli de suelo la nacionalidad esta 
dada por el lugar de nacimiento art 75 inc 12 CN  Ius Sanginis: de sangre la nacionalidad 
esta dada por la de sus padres ej: italianos, españoles. Podemos tener hasta 2 
nacionalidades según las categorías Ley 346  

Argentinos nativos: son los nacidos en el territorio Argentino, cualquiera sea la 
nacionalidad de sus padres, salvo los hijos de diplomáticos, en buques de guerra, quienes 
nacieran en el mar o espacio aéreo bajo el pabellón argentino  

Argentino nativo por opción: son los hijos de argentinos nativos que nacieron en el 
extranjero y opten por la ciudadanía de origen de sus padres 

Argentinos por naturalización: son los extranjeros mayores de 18 años que habitan por mas 
de dos años continuos y manifiestan ante un juez federal su voluntad de serlo art 20 in fine 
CN se acorta este plazo de dos años si trabaja para la Nacion , Fuerzas armadas en defensa 
del país, se casa con argentino o establece una industria o un ferrocarril  

Partidos Politicos: son una asociación o grupo de individuos que tienen en común una 
ideología y un proyecto basado en esa ideología con fines específicamente políticos. 

Clasificacion: De cuadro: lo que busca es la calidad del afiliado, partidos conservadores UCD  

De Masa: lo que influye es la cantidad de afiliados, partidos centralistas, autoritarios y 
rigidos  P. Justicialista De derecha: son partidos conservadores 

De izquierda: tienden a socializar son socializantes De centro: mezcla de los 2 anteriores  

Nacionales: dentro de la frontera de 1 pais P. Justicialista P. Radical 

Internacionales: trascienden las fronteras, traspasan las fronteras ej: comunismo 

Puros: son aquellos que atienden a las generalidades de la política 

Impuros: solo están enfocados en un sector de la sociedad, clase de religión, de raza  

En el régimen: resuelven los conflictos sin negar la legitimidad del sistema 

Sobre el régimen: quieren cambiar por otro sistema o régimen 

Partidos de gobierno: partido que esta en el poder 



 
Partidos de oposición: son aquellos que circundan al partido oficialista 

Poder Estatal Funcionarios Publicos  Poder No Estatal no son Funcionarios Publicos 

Factores de Poder: buscan influir en alguna decisión del gobierno CGT 

Grupos de Interes: grupo de personas tienen un interés en común pero no necesariamente 
buscan modificar algo del sistema Asociacion del Consumidor 

Grupos de Presion: con sus conductas buscan influir desiciones del gobierno por interés 
propio, politizan su conducta cuando están enfocados directamente a un funcionario su 
voluntad.  

Opinion Publica: es distorcionable, desde el dialogo social y no político, es la tarea critica y 
del control Junger Habermus. En la época de madera ha echado por tierra los limites 
públicos y privados Hanah Arenst. Crea una figura gestiona influencias, recorre todos los 
ámbitos colegiados, intercambio de piezas Lobbit en Argentina los llaman pasilleros 

Representativa: Democracia Soberania del pueblo Directa: Polis griegas 

Indirecta o por representación: art 1-22 CN delegamos a nuestros representantes, hay que 
ratificar que sigan bien en el gobierno, cotejar que sigan cumpliendo la voluntad del pueblo 
y no su propia satisfacción 

Formas Semidirectas: Iniciativa Popular art 39 CN ley 24747 requisitos 

 Referendum y Plesbicito art 40 CN Recoll destitución de funcionarios en Arg  Juicio por 
jurados 

Accion Popular: se dedica con cuestiones que se pueden cambiar normas vigentes o 
derogarlas en Argentina no hay antecedentes 

Jhon Stuart Mill: las democracias estaban hechas para elegir a los representantes pero no 
fueron hechas para que las mayorías le digan a las minorías como vivir. 

Unidad X  

PODER LEGISLATIVO:  tiene a cargo la sanción de las normas jurídicas, art 44 CN menciona 
las 2 camaras que funcionan en el Congreso la de diputados de la Nacion y la de Senadores 
de las provincias y de la Cap. Fed. 

Diputados: art 45 CN fija los caracteres esenciales de la integración de la Camara de 
Diputados de la Nacion 

Elegidos por el pueblo de forma directa, simple pluralidad de sufragios, las vacantes deben 
ser cubiertas por los candidatos + votados en c/ distrito.  5 diputados por c/ provincia 



 
Art 48 CN establece los requisitos 25 años de edad, argentino nativo o naturalizado, 4 años 
de residencia en ejercicio y ser nativo de la prov. que se postula o 2 años de residencia 
inmediata. Art 50 CN dispone que el mandato tiene un plazo de 4 años y estos son 
reelegibles indefinidamente, c/ 2 años debe renovarse la mitad de sus miembros 

SENADO: Senadores: art 55 CN establece las calidades personales de los candidatos 30 
años de edad argentino nativo o naturalizado con 6 años de ciudadanía en ejercicio, ser 
nativo de la provincia en que se postula o con 2 años de residencia inmediata en ella, el art 
56 CN fija el periodo de 6 años, son reelegibles indefinidamente se renueva la cámara por 
tercios c/2 años, su Presidente es el Vice de la Rep. Arg, solo vota en caso de empate  el art 
57 CN le da la jerarquía de presidir la Camara Alta del Congreso, el art 58 CN nombra 
también un presidente provisorio, reemplaza al Presidente, en caso de acefalia.  

Despues de la reforma del 94 se modifican la composición del Senado art 54 CN incrementa 
en uno el nro de senadores por c/provincia 3 en lugar de 2, sustituye a la Capital por la 
Ciudad de Bs As, elección directa, de los 3 senadores 2 corresponden al partido que haya 
obtenido mayor nro de votos y el 3ro a quien lo siga en orden decreciente de los 72 
senadores  se renovaran cada 2 años 

Inhabilidades: el art 72 CN habla de la incompatibilidad de aceptar empleo o comisión, 
pero se puede otorgar permiso para realizar alguna comisión o designación. Art 73 CN 
establece  incapacidades de derecho, a personas para el ejercicio de legislador, a los 
eclesiásticos regulares, y a los gobernadores de provincia, asi también como a los oficiales 
de las fuerzas armadas y magistrados del Poder Judicial. 

Dieta: es la remuneración que perciben los diputados y senadores, fijadas por ellos mismos 
con fondos del Tesoro Nacional 

Inmunidades: son privilegios que la CN les otorga a los miembros del Congreso. Art 68 CN 
les otorga la inmunidad de expresión, no pueden ser procesados penalmente por lo 
expresado en sus opiniones en ejercicio de sus funciones, la única que podría sanciónarlo es 
su propia cámara art 66 CN, no lo ampara si injuria o calumnia a una persona en acto 
político, falta respeto al juez. Inmunidad de arresto, art 69 CN  es temporal, o sea desde su 
designación hasta el termino del mismo, no se limita a la inmunidad de arresto sino a la de 
inmunidad de jurisdicción penal, se debe allanar su privilegio, mediante un procedimiento 
una vez decidido el desafuero el legislador queda a disposición del juez competente para su 
juzgamiento. 

Desafuero: art 70 CN complementario del art 69 CN, de un procedimiento especial para 
allanar la inmunidad que le otorga a los legisladores el art 69. Cuando un juez tenga 
suficientes elementos de prueba para el procesamiento debe requerir el desafuero de este. 
El pedido lo efectua mediante oficio del juez a la cámara respectiva solicitando el desafuero 



 
luego la comisión hace un examen en juicio publico, despachado el expte por la comisión 
respectiva, pasa al plenario de la cámara, debe expedirse escuchando nuevamente al 
legislador, la cámara necesitara los 2/3 de los votos de sus miembros para disponer el 
desafuero, si la sentencia fuese absolutoria debe recuperar su fuero y sus funciones 

Sesiones: Clases. Quorum  

Ambas cámaras legislativas se reúnen periódicamente para discutir proyectos o asuntos, 
cada cámara sesiona por separado, en su propio recinto, comienzan y concluyen 
simultáneamente art 65 CN  establece ninguna de ellas puede suspender sus sesiones mas 
de 3 dias  sin el consentimiento de la otra  

Clases de Sesiones     

  Preparatorias: no previstas en la CN si en los reglamentos internos de las cámaras, donde 
se reciben a los nuevos legisladores que se incorporan a ellas, les toman juramento art 67 
CN y eligen sus autoridades 

Ordinarias: art 63 CN comienza el 1ro de marzo de c/ año y finaliza el 30 de noviembre, la 
inauguración la realiza el Presidente de la Republica, el Congreso sesiona sin interferencias 
de otros poderes, con agenda abierta  Prorroga:  debido a que puede ser insuficiente el 
periodo de la sesión ordinaria y la tarea inconclusa art 63 CN posibilita la prorroga donde 
tendrán las mismas facultades que en las ordinarias 

Extraordinarias: se las convoca cuando el Congreso esta en receso, un urgente asunto,una 
emergencia es facultad del Presidente de la Rep., esto puede ocasionar que el P.E quiera 
enervar el posible control Legislativo al vencer el periodo ordinario, en vez de prorrogar las 
sesiones convoca a extraordinarias, por eso al tener agenda cerrada impide al Legislativo 
ejercer el control sobre el Ejecutivo, las mismas fueron pensadas para los decretos de 
necesidad y urgencia. 

Quorum: es el nro minimo de legisladores necesarios para c/ cámara pueda sesionar, art 64 
CN 2 do párrafo es de la mitad mas uno de sus miembros, mayoría absoluta 

 Diputados: es de 257 miembros si hay 129  hay quórum pueden deliberar válidamente y 
votar  Senadores: son 72 senadores la cantidad necesaria es de 37 y hay quórum, en caso 
de reforma cuenta sobre la totalidad de los  presentes. 

Comisiones legislativas: pueden pertenecer a una cámara o a ambas  Permanentes: son las 
que preveen los reglamentos internos y tienen por objeto el estudio y análisis de todos los 
asuntos que correspondan a determinadas competencias, asuntos constitucionales, justicia  
juicio político etc 



 
Ad hoc: son creadas para estudiar un asunto o un grupo de asuntos determinados por leyes 
especiales o resoluciones de las cámaras.  

Atribuciones del Congreso: Sistema tributario, financiero la deuda publica, art 75 inc 7 CN 
atribuye al Congreso el pago de la deuda interior y exterior del país el 75 inc 8 CN es muy 
importante para la economía del país y el presupuesto nacional, llega a influir en la 
economía y la estabilidad social y política 

Codigos de fondo: leyes federales art 75 inc 12 CN se le atribuyen el dictar los códigos civil, 
comercial, penal de minería, de trabajo y seguridad social, estos códigos de fondo son 
aplicados por los tribunales provinciales, sobre competencia territorial, salvo cuando 
tuviese que ser por un tribunal federal 

Comercio interjurisdiccional: art 75 inc 13 reglamenta el comercio marítimo y terrestre con 
naciones extranjeras y entre provincias, luego llamado comercio por via aérea 

Navegacion : art 75 inc 10 CN la función de reglamentar la libre navegación de los ríos 
interiores, habilitar los puertos, crear y suprimir aduanas 

Fronteras: a la protección de los pueblos indígenas.art 75 inc 15  

JUICIO POLITICO: no se puede remover al Presidente con moción de censura el mecanismo 
esta previsto en los arts 53, 59 y 60 CN la cámara de diputados se convierte en fiscal y el 
Senado en juez par dictar la sentencia. El art 53 CN establece quienes son enjuiciables y las 
causales. Presidente y vice, los ministros del P.E y los magistrados que integran la Corte 
Suprema.  

Causales :   Mal desempeño en sus funciones: causal genérica, puede deberse a la falta o 
perdida de idoneidad  para el ejercicio de estas   Delito en el ejercicio de sus funciones: 
delitos contra la administración publica, le fe publica, cohecho, abuso de autoridad, 
malversación de caudales públicos, incumplimientos de los deberes de funcionario publico   
Crímenes comunes: son delitos dolosos y graves que tienen pena o reclusión 

Tramites para el Juicio Politico:  aparte de los arts de la CN, citados también en están los  
reglamentos internos de ambas cámaras. La cámara de diputados asume el carácter de 
fiscal o acusador es designada la comisión que debe formular la acusación y aportar y 
producir las pruebas de cargo. Conforme al art 59 CN corresponde al Senado el rol de juez y 
de jurado, los senadores deberán prestar juramento a tal efecto, si el acusado fuese el 
Presidente o Vice de la Rep. El tribunal debe ser precedido por el presidente de la Corte 
Suprema, el juicio debe desarrollarse respetando todas las pautas del debido proceso, 
asegurar el derecho de defensa del acusado, de producir pruebas, luego sustanciado el 
juicio el senado debe dictar sentencia es necesario que haya sido votada por las 2/3 partes 
de los senadores presentes, en el art 60 CN están establecidos los efectos de la sentencia 



 
condenatoria, la decisión condenatoria del senado no tiene efecto de cosa juzgada para los 
tribunales penales ordinarios, no obligan al juez, la sentencia puede tener pena de 
inhabilitación perpetua para ocupar cargos de honor, conforme al art 99 inc 5 CN los 
condenados a juicio político no pueden ser indultados, en la reforma del 94 el art 53 CN 
incluye al jefe de gabinete  y excluye a los jueces de los tribunales inferiores pueden ser 
removidos por un jurado especial  

Procedimiento para sanción de leyes Leer del Resumen pag 432 del apunte de catedra 

El Veto: el art 83 CN atribuye al P.E la facultad de vetar los proyectos sancionados por el P.L           

Es una manifestación de voluntad del presidente contraria a la vigencia de la ley, art 80 CN 
el P.E puede devolver un proyecto en el plazo de 10 dias hábiles, vuelve a la Camara de 
origen  y si ambas cámaras insisten con una mayoría de 2/3 partes de los votos se promulga 
pese a la oposición del P.E, si las cámaras difieren sobre las objeciones el proyecto no puede 
repetirse en el año, antes de la ref del 94 la jurisprudencia de la CSJN admitían el vetar 
parcialmente un proyecto de ley y promulgarlo en la parte no vetada 

UNIDAD XI 

PODER EJECUTIVO: que tiene a cargo la aplicación de las leyes para la administración 
general del país, sus servicios públicos..  Art 89 CN establece los requisitos para ser 
Presidente y vice de la Rep. Se requiere nacionalidad argentina nativa o por opción, quienes 
habiendo nacido en el extranjero opten nacionalizarse por medio de sus padres, deben 
reunir los demas requisitos para ser senador, el nuevo art 89 CN  suprimio la pertenencia a 
la comunión católica, Art 94 CN elegidos directamente, el pueblo vota directamente por el 
candidato con doble vuelta o ballotage, art 96 CN y el art 97 CN cuando la formula de 
candidatos haya alcanzado mas del 45 % del total de los votos validos emitidos 
directamente serán proclamados sin pasar a la 2da vuelta art 98 CN cuando la formula + 
votada hubiera obtenido el 40 % de los votos  y la 2da no llega al 30 % se proclaman los 
candidatos de la 1ra. Sin pasar a 2da vuelta. 

Duracion del mandato: art 90 CN el termino es de 4 años limitando la prohibición de 
reeleccion inmediata al tercer periodo, no puede ser prorrogado el tiempo de mandato, si 
el vice ocupase el cargo debe terminar el periodo que quedo inconcluso del Presidente 

Funcion del Vicepresidente: en tanto no ejerza la titularidad del P.E no tiene funciones 
propias, es funcionario de reserva, art 49 CN le otorga presidir el Senado de la Nacion, 
naturaleza jurídica hibrida.      

Acefalia Presidencial: art 88 CN 1er parrafo 

Transitorias: enfermedad o ausencia del país. El vice asume la función pero no el cargo 



 
Definitivas: muerte, renuncia, destitución o inhabilidad. Asume el cargo de presidente por 
el resto del periodo, debiendo prestar juramento 

En el caso del 2do. Párrafo del art 88 CN la ley 20972 en caso de acefalia transitoria el 
presidente provisorio del senado, el presidente de la cámara de diputados ,el presidente de 
la Corte Suprema. Convoca 48 hs Presidente del Senado, renuncia se convoca  48 hs al 
Senado Presidente de la Camara de diputados, renuncia se convoca 48 hs al Senado 
Presidente de la Corte Suprema  En caso de acefalia definitiva debe ser elegido entre las 
cámaras del Congreso y los gobernadores de las provincias. El congreso no esta obligado 
por las disposiciones de esta ley, podría designar a otro candidato siempre que sea un 
funcionario publico y cumpla los requisitos del art 89 CN  

art 100 CN Jefe de Gabinete: es un administrador, vocero, delega a tener funciones del 
Presidente el hiperpresidencialismo, va a tener funciones de índole presupuestaria que 
recaían en la figura del Presidente, varios jefes de gabinete alteraban para modificar las 
partidas presupuestarias, perdió vigencia 

la idea es que la oposición pueda tener contralor art 101 CN debe presentarse 
mensualmente al Congreso, a una cámara o a la otra procedimentalmente, unas sesiones 
antes los diputados demandan las preguntas sobre el Presidente, lo mas importante es la 
moción de censura : posibilidad de destituirlo lo puede destituir el Presidente y el 
Congreso siempre que alcance las mayorías necesarias 

Decretos de Necesidad y Urgencia: DNU para modificar las partidas, si hay problemas el 
Congreso analiza por sesión bicameral a través de un dictamen, puede tener varios 
ministerios Hacienda, Bienestar Social etc. 

PODER JUDICIAL:  es el órgano que se encarga de administrar justicia, uno lo requiere para 
que a través de sus sentencias determinen como, que se aplica para la solución del conflicto 
por el grado, materia, cuantia, el P.J se organiza : 

Nacional : federal  

Provincial: c/prov y la Ciudad Autonoma de Bs. As. Art 5 CN garantiza su propia 
organización de justicia, ordinaria o local, c/provincia reglamentan sus propias leyes  

Competencia: capacidad o aptitud que la ley reconoce al juez o al tribunal para ejercer 
funciones. 

Art 116 CN corresponde a la CSJN y a los tribunales inferiores de la Nacion competencia 

Justicia Federal: esta en todo el territorio de la Nacion. Los tribunales de de la Cap. Fed. Son 
iguales al de las provincias 



 
Recurso Extraordinario: corresponde al recurso previsto en el art 14  de la ley 48 es una 
petición de revisión de un acto que no sigue los carriles normales u ordinarios previstos, es 
el procedimiento para obtener un pronunciamiento de la Corte Suprema cuando este en 
discusión el derecho federal o el control de constitucionalidad. Existencia de cuestion 
federal para resolverla es necesario interpretar el significado de una norma federal, o 
confrontación de una norma constitucional con otra de rango inferior  

 

Art 117 CN  la CSJN ejercerá su jurisdicción por apelación, es prorrogable , también por 
asuntos concernientes a embajadores, ministros públicos, consules y conflictos entre 
provincias 

Originaria improrrogable, inalterable 

                C S Prov de Bs As --- CSJN baja línea a los demás juzgados inferiores 

              Camara de apelación 

              Justicia de 1ra instancia 

Para ser miembro de la CSJN tienen que cumplir los mismos requisitos para Senador, 
además ser abogado de la Nacion con 8 años de ejercicio. 

Como se designa: a través del P.E con acuerdo del Senado c/ mayoría de las 2/3 partes de 
sesión publica, mientras que los de instancias inferiores se eligen por concurso publico 
terna se elige por el Presidente c/acuerdo del Senado 

Consejo de la Magistratura: elige los jueces de la 1ra. Instancia e inferiores, lo elige el P.E 
c/acuerdo del Senado art 113 CN  

Atribuciones de los jueces: inamovilidad de su cargo, antes de los 75 años de edad npo 
pueden ser separado mientras no tenga mala conducta, salvo este encausado en las de 
juicio Politico, haya cometido homicidio, solo puede ejercer la docencia. 

Intangibilidad de sus retribuciones, Incolumnidad : no pueden obligar a un juez de 1ra. 
Instancia separar de su cargo y darle otro superior  

Remoción: se pueden remover con las causales del art 53 CN Juicio Politico, los tribunales 
por procedimiento diferente  

jury de enjuiciamiento jurado de enjuiciamiento: órgano especial, por el medio del cual se 
remueven a los jueces inferiores, se compone por 9 miembros. 3 jueces, 3 legisladores y 3 
abogados. Quien inicia la acusación reúne las pruebas, hace de fiscal de la causa el Consejo 
de la Magistratura, la sentencia tiene que reunir las 2/3 partes de sus miembros a favor o 



 
en contra, sino se sustancia en el termino de 180 dias se archiva la causa no se sustancia no 
se corre traslado. 

Consejo de la Magistratura: llama a concurso público para cubrir vacantes de la 
Magistratura. Se hace el examen se analiza los antecedentes de esa persona, académico, 
extraacadémico, se hace una orden de merito que es un conjunto de todos se determina 
una terna y la orden de prelación para el P.E elige la terna c/ acuerdo del Senado  

Juicio por jurados art 118 CN no esta reglamentado a nivel nacional 

Facultad disciplinarias: el magistrado va a tener facultad disciplinaria para el resto de sus 
funcionarios, sanción, falta grave, malos tratos, inicia sumario instruido por el juez se da a la 
CSJN es interno 

Organos Extrapoderes  

Auditoria Gral de la Nacion: Es funcional, 6 Auditores grales 3 diputados 3 senadores 1 
presidente del partido opositor, elabora dictamenes , norma de creación 24156 art 85 CN  

Sindicatura Gral de la Nacion: es un órgano de control del P.E es una autarquía, 
administrativa y financiera, compuesta por un sindico gral de la Nacion, dicta normas y 
supervisa su aplicación, norma de creación 24156 

Defensor del Pueblo: es funcional, lo compone el defensor designado por el Congreso, 
defiende a la sociedad y controla la corrupción norma de creación 24284 art 86 CN  

Ministerio Publico: es funcional y autarquía financiera 1 procurador gral de la Nacion, 1 
defensor Gral de la Nacion, su funciones promover justicia y defender los D.Humanos, 
norma de creación 24946 

HABEAS CORPUS: son garantías, acciones rapidas para proteger cuestiones 
constitucionales, es la gran garantía protege garantías constitucionales, significa eres dueño 
de tu cuerpo, la acción de resguardar la libertad física de los ataques ilegitimos, actuales o 
inminentes, contra ella, es una garantía que es anterior al amparo en el tiempo y en la 
legislacio. Antecedentes: nace con la CN y su fundamento esta en el art 18 CN, luego se 
reglamenta a nivel nacional, se encontraba en el Codigo Barrio, regulaba al H. Corpus en las 
cuestiones procedimentales. Con la restauración de la democracia se considero necesaria 
esta garantía que se instrumentara a través de la ley. Eduardo Menem manifiesta que no se 
puede reglamentar porque esta ley es del ámbito de las provincias, todo lo referido a 
procedimientos, mientras que las garantías sustanciales de fondo, protegen directamente a 
la libertad ambulatoria consagrada en el art 18 CN, va a ser de aplicación en la medida que 
no existan otras que garantizen mejor la garantía del H.C, en 1994 se incluye dentro del art 
43 CN algunos afirman que es una suerte de especie de amparo, otros que es como una sub 
especie del amparo. 



 
Art 14 CN Libertad ambulatoria Libertad Positiva 

Art 18 Juicio Previo 

La primera regulación legal figura en el art 20 de la ley 48, luego el Codigo de 
procedimientos en lo Criminal art 617 a 645, la ley 23098 en 1984 que tuvo como base el 
proyecto del senador De la Rua, abarca a todo el país, será aplicada por los tribunales 
nacionales o provinciales, según que el acto lesivo emane de autoridad nacional o provincial  

Habeas Corpus Reparador: funciona según el art 43 CN ante la alteración o restricción de la 
libertad ambulatoria para que cese esa alteración o restricción 

Procedimiento  las provincias lo tienen previsto en el Codigo Procesal Penal el instituto del 
H.C , los que dictan los códigos de fondo son el Congreso, esta ley es el piso, nada por 
debajo de ella. Dependiendo de la denuncia presenta el H.C nombre y domicilio real del 
denunciante, Nombre, domicilio real y demás datos personales conocidos de la persona en 
cuyo favor se denuncia, autoridad de quien emana el acto lesivo, puede ser oral, el juez 
ordena inmediatamente a la autoridad requerida presente ante el al detenido, con un 
informe circunstancial de su motivo, con información necesaria de la detención para 
determinar su legitimidad  

Habeas Corpus Preventivo: ante la amenaza a la libertad ambulatoria para ver si existe esa 
amenaza contra la libertad ambulatoria, si existe se cumple el art 18 CN, el juez pide a la 
autoridad requerida un informe circunstanciado para determinar si existe o no esa orden de 
detención, en el plazo que el juez determine surje del art 11, audiencia oral, en la sentencia 
rechaza o acepta el H.C, si la acepta queda en libertad, lo rechaza si la orden de captura 
existe 

Habeas Corpus Correctivo: cuando una persona se encuentra detenida y las condiciones de 
detención, o la forma de detención se encuentra agravada ilegítimamente, con el fin de que 
cualquier juez intervenga para restaurar la condición art 18 CN ultimo párrafo el juez es el 
responsable por la seguridad del detenido 

Caso Berbinski: presenta H.C para que cesen las condiciones de agravamiento de detención 
de todos los presos en el ámbito de la Prov de Bs As. Legitimacion activa habida es 
rechazado llega a la C. Suprema y le reconoce el amparo colectivo, intimando a la Justicia 
Correccional 

Habeas Data: es una de las modalidades del amparo, surge de la revolución informática a 
medida que se fueron armando bases de datos, compilaciones de datos, hay datos que 
pueden usarse con fines ilícitos, para discriminar, también datos sensibles todo lo que hace 
a la persona, religión, política, se tratan de evitar los datos sensibles. En el 94 se 
institucionaliza en H.D art 43 CN toda persona podrá interponer esta acción para tomar 



 
conocimiento de los datos a ella referidos, en los casos Urtiaga y Santucho en el 76 del ERP 
son capturados y ejecutados, nunca aparecieron y sus familiares quieren obtener datos en 
manos del E., se basan en el art 43 CN, la ley del H.D se sanciona en el 2000 la 25326 
reglamenta el instituto del HD esta ley fue reglamentada por el decreto 1558/01  

ACCION DE AMPARO: no estaba aceptada por la CN , surgió a través de la jurisprudencia de 
la CSJN es una acción judicial breve y sumaria, es un recurso idóneo, destinada a garantizar 
los derechos y libertades constitucionales distintos de la libertad física. No es rápido es 
sencillo, sin complejidad de probación art 43 CN  y el art 25 del Pacto S. Jose de C. Rica 

Art 43 CN dice que toda persona si es acción legitimación activa, pasiva contra quien 
interpongo la acción, individual, también amparo colectivo, acción expedita y rápida, 
resolución rápida e inmediata procedimiento sumario ordinario, los plazos que se utilizan 
en Provincia son de 5 dias en Nacion de 10 dias, siempre que no exista un medio mas 
idóneo, que el amparo sea el medio adecuado, establece también que en los juicios de 
amparo el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u 
omisión lesiva.  

Crea un derecho a la tutela judicial, unifica el régimen procesal, determina variedades de 
procesos, amplia el campo de la legitimación procesal. 

El amparo hoy es un Estado Federal, recibe influencia de la interpretación de los organismos 
supranacionales, se pueden tipificar funciones diferentes en el amparo. 

Funciones actuales: para garantizar el acceso a la justicia, para reclamar por el 
cumplimiento del plazo razonable, amparo colectivo, tutela inhibitoria(amenaza), 
protección de datos(habeas data) 

Procedimiento en la ley 16986/66: demanda tradicional no admite reclamo de daños y 
perjuicios subsidiarios(15 dias), ofrecimiento simultaneo de la prueba, testigos(5), no hay 
prueba confesional, salvo que sea amparo contra actos de particulares, intervención de 
3ros. Restringida  

Caso  Siri en 1957: se incorpora al derecho positivo, para proteger, el derecho a expresar las 
ideas de prensa, contra un acto de autoridad que lo cercenaba 

Caso Kot 1958: la CSJN amplia la protección de los derechos reconocidos, incluyendo los 
casos en donde la lesión proviene de actos particulares  

La Accion: es el inicio de cero en un proceso con derecho consecuente como modo de 
iniciar una instancia procesal 

Recurso: voy para atrás , cuestiono una posición que estaba decidida. 

Excepcion: mecanismo de defensa expecifico 



 
 

 

 

 

 

 

 


