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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA: 

 

Fernando Luis Diez, vecino de Neuquén, con domicilio real en  

Pucará 72 (Barrio Carnaghi) de Neuquén, defensor oficial a cargo de la Defensoría 

Oficial Penal 3 de la Primera Circunscripción e integrante de la Comisión Directiva 

de la Asociación Pensamiento Penal (acompaño certificación al respecto), con mi 

propio patrocinio letrado, constituyendo domicilio procesal en Carlos H. Rodríguez 

440 de Neuquén, me presento y digo: 

 

I.- OBJETO:  

 

Que vengo a promover ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD contra del inciso b) del artículo 9 de la Ley Orgánica 

para la Policía del Neuquén (Ley 2.081), en cuanto habilita la “Demora o detención 
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por averiguación de antecedentes”, por las razones jurídicas que se expresan a 

continuación. 

La petición consiste en la declaración de inconstitucionalidad del 

citado inciso de la ley, por resultar violatorio de los artículos 1, 12, 18, 22, 28, 32, 

60, 63, 65, 153 y 227 de la Constitución de Neuquén, así como de la Declaración 

Universal De Los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos y Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporados al bloque de 

constitucionalidad local por el artículo 21 de la Constitución del Neuquén, 

conforme se especificará. 

Solicito que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo. 16 de la 

Constitución del Neuquén, se declare la caducidad de la norma objetada. 

 

 

II. PROCEDENCIA FORMAL: 

 

Competencia: Corresponde al Tribunal Superior el 

conocimiento de esta acción en virtud de lo normado en el artículo 241, inciso a 

de la Constitución provincial: “El Tribunal Superior de Justicia ejercerá jurisdicción 

originaria y exclusiva para conocer y resolver: En las cuestiones que se promuevan 

directamente ante el mismo, en caso concreto y por vía de acción sobre 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos, resoluciones, 

ordenanzas y reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta 

Constitución”. 

 

Legitimación activa: La legitimación del suscripto deriva del 

artículo 4 de la ley 2.130, y de la amplia legitimación que el Tribunal ha 

sustentado desde el caso “Aromando”, y ratificado en casos como “Crocco”, 

“A.T.E.N” (R.I. 972/93), “Othaz” y Acuerdo 584 “U.C.R. - Diputados del Frepaso s/ 

acción de inconstitucionalidad”, entre otros.  

Concurro en defensa de un interés colectivo, a título personal y 

como integrante de la comunidad en la que estoy inserto, pero también como 
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defensor oficial penal y como integrante de la comisión directiva de la Asociación 

Pensamiento Penal, conforme los objetivos de nuestra organización, y porque 

entendemos que la norma impugnada lesiona el derecho primario a la libertad 

personal, la presunción de inocencia, los principios de legalidad, reserva y 

razonabilidad, el principio de judicialidad y la división de poderes y el derecho a la 

igualdad, en la forma en que seguidamente se explicitará. 

 

Legitimación Pasiva: La acción se promueve contra la 

provincia de Neuquén, por lo que debe notificarse al titular del Poder Ejecutivo y 

al Fiscal de Estado, como parte necesaria en esta causa (artículo 5.4 ley 2.130). 

 

 

III. NORMA IMPUGNADA:  

 

El artículo 9 de la ley Orgánica para la Policía del Neuquén (Ley 

2.081) establece: 

 “Para el ejercicio de la función de policía de seguridad 

determinada en el presente capítulo, puede:…  

b) Demorar a la persona de la cual sea necesario conocer sus 

antecedentes en circunstancias que lo justifiquen, cuando se niegue a 

identificarse, carezca de documentación o la misma no constituya documento 

identificatorio fehaciente. En todos los casos la orden provendrá de personal 

superior de la institución y no podrá exceder de dieciocho (18) horas, debiendo 

asentarse el ingreso en los registros policiales. La demora no podrá prolongarse 

más del tiempo indispensable para el cumplimiento del objeto de la medida. Al 

demorado se le hará saber que puede comunicarse en forma inmediata con un 

familiar o persona de su confianza a fin de informarle su situación”. 

 

IV. DECLARACIONES, PRINCIPIOS, DERECHOS Y 

GARANTIAS CONSTITUCIONALES AFECTADAS Y NORMAS INFRINGIDAS: 
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A los fines de una mayor claridad expositiva, individualizaré las 

afectaciones constitucionales que produce la norma impugnada, indicando las que 

corresponden directamente al texto de la Constitución del Neuquén y la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos que forman parte del texto 

íntegro original, y luego las normas incorporadas por el artículo 21 constitucional. 

Dice el artículo 21 de la Constitución de Neuquén: “Los 

habitantes de la Provincia gozan en su territorio de todos los derechos y garantías 

enumerados en la Constitución Nacional y en esta Constitución, con arreglo a las 

leyes que reglamenten su ejercicio y de los Derechos del Hombre sancionados por 

la Organización de las Naciones Unidas en París en 1948, los que se dan por 

incorporados al presente texto constitucional”. 

Quedan así incorporados a la Constitución provincial los 

tratados de derechos humanos reconocidos por el artículo 75, inciso 22 de la 

Constitución nacional. 

Previo al tratamiento de las normas referidas en preciso 

puntualizar que la detención por averiguación de antecedentes por sus 

características de arbitrariedad y falta de control judicial es una ocasión para el 

ejercicio de violencia institucional y que conforme la Convención contra la 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en su  

 Artículo 2.1. “Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, 

judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo 

territorio que esté bajo su jurisdicción.” 

 

a) DERECHO A LA LIBERTAD Y PROHIBICION DE TODA 

DETENCION ARBITRARIA 

 

CONSTITUCIÓN DEL NEUQUÉN 

Artículos 32, 65, 60. 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Artículos 1, 3, 9, 13.1. 
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CONSTITUCIÓN NACIONAL 

Artículos 14 y 43. 

 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES DEL HOMBRE  

Artículos I, VII, XXV. 

 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS  (PACTO DE SAN JOSÉ) 

Artículo 7.1, 2 y 3 (Derecho a la Libertad Personal). 

 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS 

Artículo 9.1 

 

 

FUNDAMENTACION:  

La libertad es un valor tan importante para el constituyente que 

en los preámbulos de la Constitución nacional y local se invoca como finalidad de 

ambas el “asegurar los beneficios de la libertad”. 

Bidart Campos ha dicho: “Tan importante resulta la postura que 

el estado adopta acerca de la libertad, que la democracia, o la forma del estado 

democrática, consiste, fundamentalmente, en el reconocimiento de esa libertad”1. 

La Constitución y los tratados de derechos humanos privilegian 

como uno de los derechos fundamentales (junto con la vida y la integridad 

corporal) a la libertad, reconociéndola en declaraciones como la del artículo 1 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, derechos como el del artículo 7.1 

de la Convención Americana de los Derechos Humanos o garantías como las del 

habeas corpus. 

                                      
1
 Germán J. Bidart Campos Manual de Derecho Constitucional Argentino, 

Ed. Ediar, Buenos Aires, 1972 página 203. 
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En sentido amplio, el Estado debe asegurar la libertad personal 

de los habitantes, que incluye la libertad de locomoción, que es la que sin dudas 

se ve afectada por la norma impugnada.  

La manda constitucional también tiene un prohibición especifica 

respecto del Estado: realizar cualquier tipo de detención arbitraria. Es en ese 

sentido que nuestro titulo habla de Libertad y prohibición de toda detención 

arbitraria. 

“La libertad corporal o física es el derechos a no ser arrestado 

sin causa justa y sin forma legal. Apareja asimismo, la libertad de locomoción. En 

otro sentido, descarta la impotencia de padecer cierto tipo de retenciones 

corporales o de realizar prestaciones forzosas valoradas como injustas”2. 

La “demora”  a que alude el artículo 9 de la ley Orgánica para 

la Policía del Neuquén (Ley 2.081), y que puede extenderse hasta dieciocho horas, 

constituye un arresto o detención desde su identidad ontológica: una privación de 

la libertad, sin perjuicio de su extensión temporal. Solo mediante lo que se ha 

dado en llamar el “embuste de las etiquetas” podría decirse que la “demora”  es 

algo distinto que un arresto o una detención, aún cuando su límite pueda ser más 

acotado. 

Esta, supuestamente breve privación de la libertad, también 

debe ser analizada desde el sentido común y a la experiencia. Varias horas de 

privación de libertad pueden implicar perder un día de trabajo (o aún el trabajo), 

incumplir obligaciones familiares, verse sometido a los riesgos que implica estar 

detenido junto a otras personas desconocidas, o aislado en lugares notoriamente 

insalubres, para finalizar con la posibilidad de sufrir violaciones a la dignidad e 

integridad personal por parte funcionarios policiales, según lo demuestran los 

frecuentes episodios que ilustran la crónica cotidiana. 

Por ejemplo, se acompaña copia simple de la denuncia 

recientemente formulada en Fiscalía por la joven Romina Serrano (20 años), 

donde expresa que en el marco de un allanamiento realizado en su casa se 

encontraba con sus hermanitas menores de edad y que como ella era la mayor la 

                                      
2
 Germán J. Bidart Campos, “Manual de Derecho Constitucional Argentino”,  

Ediar, Buenos Aires, 1972, página 205 
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llevaron y en la Comisaría Tercera la obligaron a desnudarse, la golpearon en las 

costillas, la pisaron y la insultaron para luego llevarla a la Comisaría 12, pasando 

por la meseta en el trayecto, donde la amenazaron con violarla y dejarla tirada 

allí, para “concederle” la libertad unas once horas luego de dicho allanamiento,  

relatando que: “en judiciales me dijeron que estaba por doble “A”. 

La norma impugnada no respeta la prohibición de las 

detenciones arbitrarias, desde el momento que su único fundamento es que: “sea 

necesario conocer sus antecedentes en circunstancias que lo justifiquen”.  

Entonces, sin necesidad de analizar la competencia de la 

autoridad que lo dispone, de su control o de otros derechos y garantías que se 

ven afectados, esta norma es intrínsecamente arbitraria al disponer la 

facultad de detener sin especificar razón, solo estableciendo una 

cláusula totalmente laxa y vacía de contenido material que fundamente 

y ponga límites a la afectación de un derecho constitucional 

fundamental, ni permita a los ciudadanos saber en qué casos sería 

pasible de sufrir las consecuencias de esta facultad. 

La contradicción y falta de sustento constitucional de la norma 

es particularmente clara en su cotejo con la Constitución provincial, dado que la 

primera parte del artículo 65 prevé en qué casos se puede proceder a la 

aprehensión de una persona. Lo que es más importante, la Constitución establece 

las condiciones para ordenar una detención y la única excepción permitida a la 

orden fundada de un Juez.  

Las condiciones son:  “indagación sumaria de la que surja 

semiplena prueba o indicio vehemente de un hecho que merezca pena corporal”, y 

la excepción “el caso de ser sorprendido in fraganti, circunstancia en que todo 

delincuente puede ser detenido por cualquier persona y conducido 

inmediatamente a presencia de su juez o de la autoridad policial más próxima”. 

No hay otras excepciones o fundamento legal para sostener la legalidad 

de la norma tachada de inconstitucional. 

La jurisprudencia ha reflexionado al respecto diciendo: 

“…Alberto Bovino ha interpretado las consecuencias de esta decisión para nuestro 

derecho son evidentes ya que el art. 18 de nuestra Constitución Nacional dispone 
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que nadie puede ser 'arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad 

competente', no existiendo en nuestro texto constitucional la excepción de la 

flagrancia. Agrega Bovino: "De allí que, como principio general, en nuestro país la 

detención de toda persona requiere, de manera necesaria, la 'orden escrita de 

autoridad competente", que debe ser obtenida con todas las formalidades 

previstas en las leyes procesales. En cualquier otro caso, la detención es, en 

principio, ilegítima, a menos que se trate de verdaderos supuestos de urgencia, 

definidos de manera estricta, y de aplicación efectivamente excepcional, que 

justifiquen inequívocamente la detención y que además estén previstos por la ley 

en sentido formal. Por ello, el legislador está obligado a definir todo supuesto de 

excepción a la detención sin orden y sólo para los casos de flagrancia, de modo 

estrictamente restrictivo y excepcional. Los tribunales, por su parte, tienen el 

deber de aplicar las reglas legales respectivas de la manera más limitada posible. 

De otro modo, los órganos estatales violarían la exigencia impuesta por el art. 7 

n° 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos" (Bovino, Alberto 

"El fallo 'Suárez Rosero'" en "Justicia Penal y Derechos Humanos", pp. 9 

ss, Del Puerto, Buenos Aires, 2005)”3. 

 

b) PRESUNCION DE INOCENCIA 

 

CONSTITUCIÓN DEL NEUQUÉN 

Artículos 63 y 65 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Artículo 11.1 

 

CONSTITUCIÓN NACIONAL 

Artículo 18 

                                      
3
 Citado en el fallo González Lucas O. Juzgado de Garantías de Mar del 

Plata, n.4 Mar del Plata, 30 de junio de 2008 en 
http://www.pensamientopenal.com.ar/articulos/facultades-policiales-detencion-personas-
averiguacion-identidad-inconstitucionalidad   
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DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES DEL HOMBRE  

Artículo XXVI 

 

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS  (PACTO DE SAN JOSÉ) 

Artículo 8.2 (garantías judiciales) 

 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS 

Artículo 14.2 

 

 

 

FUNDAMENTACION: La particular redacción de la norma no 

sólo viola la garantía primaria apuntada, sino también la garantía secundaria 

“presunción de inocencia”, la que se subvierte en un “estado de sospecha” 

indefinido, que convierte a todos los ciudadanos en sospechosos de registrar 

impedimentos legales (pedidos de captura, órdenes de detención, etcétera), 

habilitándose la conculcación de garantías constitucionales hasta tanto se 

demuestre lo contrario. 

Constituye una carga del Estado implementar las tecnologías 

adecuadas para que en forma veloz y efectiva permitan establecer la existencia de 

impedimentos legales de quien resulte interceptado, a través de una constatación 

inmediata en la vía pública y que implique una demora mínima a los particulares 

que no lleven consigo un documento identificatorio (recordando que ninguna 

norma obliga a llevar documentos).   

La facultad policial contenida en el artículo 9, inciso d, de la ley 

2.081 de Neuquén, conculca el derecho constitucional a la libertad ambulatoria al 

admitir la posibilidad de privar de su libertad a las personas hasta tanto el ineficaz 
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aparato burocrático del Estado determine su identidad y eventuales impedimentos 

legales, sin que exista delito, falta o contravención que justifique la injerencia.  

La detención de una persona en la vía pública la coloca en 

situación de sospecha ante terceros y aún ante sí misma, dado que no es 

razonable que se lo detenga porque si. Evidentemente, la persona no es tratada 

como inocente, que es lo que exige la norma constitucional. Esta facultad otorga a 

la policía un gran poder estigmatizador. 

El texto legal, con su fórmula vaga y carente de contenido,  

deja un margen evidente para la arbitrariedad y desigualdad ante la ley, dado que 

esas circunstancias quedan sujetas al conocido ‘olfato policial’ y la capacidad de 

detectar conductas y personas ‘sospechadas’, y a demandas coyunturales sobre la 

necesidad de vigilar y/o neutralizar a grupos determinados, aunque estos no 

representen amenaza cierta para la seguridad urbana. Por ejemplo, inmigrantes, 

jóvenes reunidos en las esquinas o plazas públicas, prostitutas, etcétera. 

Esa redacción no solo amplía la discrecionalidad policial sino 

que potencia la selectividad, generando un ámbito propicio para los abusos en el 

empleo de una facultad utilizada como una especie de castigo sin delito ni juicio, 

que se prolonga por un período de tiempo máximo de dieciocho horas, pero que 

puede reiterarse indiscriminadamente todas las veces que los funcionarios 

policiales lo deseen. Se trata de una herramienta de control social, que permite 

nutrirse de datos personales, lugar de residencia y actividades, apta para reclutar 

jóvenes marginales e iniciarlos en el delito (el caso Luciano Arruga así lo ha 

demostrado). Pero a la vez es una prerrogativa cosmética, que habilita la limpieza 

urbana, erradicando o corriendo de los centros turísticos a las personas 

indeseables para las conciencias hegemónicas.  

Sobre esta afectación constitucional se pronunció Néstor 

Sagües, quien dijo: “una detención por averiguación de antecedentes carece de 

todo sustento constitucional. Si una persona lleva su documento de identidad, y 

no está comprometida en un delito concreto, detenerla sin más para estudiar más 

tarde si alguna autoridad lo requiere penalmente, importa un arresto arbitrario e 

inconstitucional, en virtud del estado de presunción de inocencia- por más que esa 

detención esté autorizada por una ley. En el caso argentino, cabe agregar que el 
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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 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. 

Dicho de otra manera, lo correcto es que se investigue para 

detener y no que se detenga para investigar. 

 

 

c) PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, RESERVA Y 

RAZONABILIDAD  

 

CONSTITUCIÓN DEL NEUQUÉN 

Artículos 18,  28 y 63 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Artículos 11.2 y 29.2 

 

CONSTITUCIÓN NACIONAL 

Artículos 18, 19 y 22 

 

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS  (PACTO DE SAN JOSÉ) 

Artículo 9 

 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS 

Artículo 15.1 

                                      
4
 Sagüés, Néstor Pedro “Libertad personal, seguridad individual y debido 

proceso en Argentina”, en revista Ius et Praxis, volumen 5, número 1, p. 217, Universidad de 
Talca, Talca, Chile, 1999. Cita extraída del fallo González Lucas O. Juzgado de Garantías de Mar 
del Plata, n.4 Mar del Plata, 30 de junio de 2008 en 
http://www.pensamientopenal.com.ar/articulos/facultades-policiales-detencion-personas-
averiguacion-identidad-inconstitucionalidad   
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FUNDAMENTACION: Tanto el principio de legalidad como el 

de reserva (que es su reverso) exigen que las conductas prohibidas estén 

perfectamente delimitadas y va de suyo su importancia desde que las conductas 

prohibidas pueden traer aparejada una consecuencia negativa en forma de pena u 

otras afectaciones de derechos. 

Bidart Campos nos habla de la razón y finalidad del principio de 

legalidad: 

“La razón de principio de legalidad estriba en que la obediencia 

que los individuos prestan a los gobernantes se funda racionalmente en la 

creencia de que ellos manda en nombre de la ley y conforma a sus normas… La 

obediencia se presta no a la decisión de quién manda, sino a la ley en que esa 

decisión se fundamenta… La finalidad del principio de legalidad es afianzar la 

seguridad individual de los gobernados. La ley predetermina las conductas 

debidas y prohibidas, de forma que los hombres puedan conocer de antemano lo 

que tienen que hacer u omitir, y quedar exentos de decisiones sorpresivas 

que dependan solamente de la voluntad ocasional de quién manda…”5 

(lo subrayado me pertenece). 

Precisamente, esta norma permite que los ciudadanos queden 

expuestos a decisiones sorpresivas que dependen de la voluntad ocasional de 

quién manda, desde que no se sabe cuál es la conducta prohibida o la permitida. 

En el mismo sentido se ha dicho6: “…la autoridad policial 

solamente puede actuar sobre una persona en la medida que tenga razones 

válidas para hacerlo”. 

Así, para que la policía pueda proceder a detener a una 

persona, esa medida debe basarse en alguna razón o causa fundada que la 

amerite, sobre todo teniendo en cuenta que la detención implica una restricción a 

la libertad personal. Y en un Estado derecho -en que las personas no son súbditos 

                                      
5
 Germán J. Bidart Campos, opinión citada, páginas195/196. 

6
 Diego Camaño Viera “Jaque al Estado de derecho! Detención policial y 

libertad personal en la ley de procedimientos policiales” en 
http://www.pensamientopenal.com.ar/node/22261  

 

http://www.pensamientopenal.com.ar/node/22261
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sino sujetos responsables- las restricciones a la libertad personal solamente 

pueden basarse en alguna razón o causa fundada que la justifiquen. Por lo tanto, 

toda injerencia en la vida de una persona que no obedezca a esta racionalidad 

será arbitraria y puede incluso calificar como un delito de privación de libertad 

cometido por el funcionario policial”. 

Respecto del principio de razonabilidad, se halla íntimamente 

vinculado al de legalidad, se complementan. 

Se ha dicho: “Si bien es cierto que el principio de legalidad 

procura seguridad, ya que siempre es relativamente valioso prever lo que va a 

ocurrir (no obstante que lo previsible pueda ser injusto), es menester dar 

contenido material de justicia al principio formal de legalidad. Para ello 

acudimos al valor justicia, que constitucionalmente se traduce en la regla  o el 

principio de razonabilidad, afirmando que la ley que manda o que, prohíbe 

algo debe ser intrínsecamente justa, lo que en el derecho constitucional 

equivale a ser razonable. Con este relleno, el principio de legalidad rezaría de la 

siguiente manera: nadie esta obligado a hacer lo que la ley “justa” no 

manda ni privado de lo que la ley “justa” no prohíbe”7 

Claramente, de la redacción de la ley se aprecia que se le 

otorga poder a la policía para proceder a realizar detenciones de personas con la 

única limitación del tiempo, invistiéndola de la potestad de decidir cuando es 

razonable detener a una persona para averiguar sus antecedentes, sin fijar 

parámetro legal ni control alguno. La policía de la provincia de Neuquén decide 

estos casos por si y ante si, ya que ni siquiera tardíamente pone en 

conocimiento a los jueces de estas detenciones. 

 

Tampoco hay razonabilidad porque ni siquiera hay conducta 

prohibida ni espacio de libertad delimitado, ya que tampoco existe una norma que 

obligue a portar documentos. 

                                      
7
 Germán J. Bidart Campos, opinión citada, página 197. 
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La jurisprudencia del sistema interamericano de protección de 

los derechos humanos ha recordado8 que: “la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha remarcado en diversos pronunciamientos que nadie puede ser 

"privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias 

expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta 

sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto 

formal)" [Corte IDH, Caso Gangaram Panday, sentencia del 21 de enero 

de 1994, Serie C n° 16, párrafo 47; en igual sentido, Corte IDH, Caso 

Suárez Rosero, sentencia del 12 de noviembre de 1997, Serie C n° 35, 

párrafo 43).  

Asimismo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos9 con referencia a las detenciones y a propósito de los incisos 2 y 3 del 

artículo 7 de la Convención, sobre prohibición de detenciones o arrestos ilegales o 

arbitrarios, que: 

“[s]egún el primero de tales supuestos normativos, nadie puede 

verse privado de la libertad sino por las causas, casos o circunstancias 

expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta 

sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto 

formal).  En el segundo supuesto, se está en presencia de una condición según la 

cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y 

métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles 

con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras 

cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad[65]. 

También carece de proporsionalidad y razonabilidad el excesivo 

tiempo habilitado por la norma para la privación de libertad, que resulta de los 

más prolongados que  existen en las diversas legislaciones provinciales que 

                                      
8
 Citado en “Actuaciones referentes a irregularidades s/ procedimientos 

policiales y detenciones arbitrarias” (expediente 043/13  del Juzgado de Menores de Segunda 
Nominación de Catamarca)  

9
 Corte IDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, Párrafo 65  
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habilitan este tipo de potestades, excediendo ampliamente el tiempo razonable 

que demanda una práctica de estas características en la actualidad.  

En tiempos de la modernidad globalizada, las policías 

provinciales cuentan con sistemas computarizados de registro y búsqueda 

papiloscópica que permitirían conformar archivos por medio del escaneado 

informático de las fichas dactilares, de modo que la sola obtención de una huella 

dactilar permite dar de forma instantánea con la persona que se busca, sus datos 

biográficos y biométricos. 

De este modo, este procedimiento puede llevarse a cabo en 

fracción de segundos en la vía pública, con equipos informáticos en red instalados 

en las unidades móviles policiales, sin necesidad de trasladar a las personas a las 

dependencias policiales.  

Las detenciones policiales implican una restricción de libertad 

importante. Como se puede apreciar en la copia simple, que acompaño, de una 

actuación por averiguación de antecedentes de la Comisaría de Centenario, del 11 

de Noviembre de 2012 (que llegó al Juzgado de Instrucción dado que la persona 

detenida tenía un pedido de captura), dos personas fueron demoradas y pese a 

que una de ellas no tenía ninguna restricción (Quilaqueo), se le “concedió” la 

libertad recién trece horas después de su detención.  

La afectación a los principios constitucionales de legalidad, 

reserva y razonabilidad de la norma impugnada surge por estas razones de 

manera palmaria. 

 

d) CONTROL JUDICIAL EFECTIVO Y DIVISION DE 

PODERES 

 

CONSTITUCIÓN DEL NEUQUÉN 

Artículos 1, 12, 63, 65 y 227 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Artículos 8, 9, 10 
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CONSTITUCIÓN NACIONAL 

Artículos 1, 5 y 18 

 

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS  (PACTO DE SAN JOSÉ) 

Artículos 7.5, 7.6 (Derecho a la Libertad Personal) y 8.1 

(Garantías Judiciales) 

 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS 

Artículo 14.1 

 

FUNDAMENTOS: La potestad de aprehensión en la 

Constitución neuquina no admite confusiones: se trata de una facultad exclusiva 

de los jueces, conforme lo dispuesto por el artículo 65, que estipula en qué casos 

y cuál es la excepción. El recurso a otras denominaciones, como la “demora”, en 

nada cambia su naturaleza jurídica de aprehensión. 

No se habla ya de “orden escrita de autoridad competente”, 

que habilite hacer una interpretación extensiva (e indebida) de la facultad de 

arresto. El texto constitucional no admite ambivalencias ni interpretaciones 

ampliatorias que habiliten facultades punitivas. Solo los jueces pueden 

ordenar un arresto. Esta facultad se encuentra delimitada y atribuida al Poder 

Judicial. El principio republicano de gobierno impide otorgar estas facultades al 

Poder Ejecutivo bajo ningún pretexto legal. 

La Constitución local tiene, además, cláusulas que resguardan 

las potestades privativas de cada poder del estado, y la facultad otorgada al Poder 

Ejecutivo por la ley impugnada sustrae facultades que son propias del Poder 

Judicial, lo que se encuentra expresamente prohibido, por  los artículos y 227 de 

la Carta Magra neuquina.  

El artículo 12 establece que: “Los Poderes públicos, Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, no podrán delegar sus atribuciones, ni los magistrados y 
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funcionarios sus funciones bajo pena de nulidad. Ni unos ni otros podrán 

arrogarse, atribuirse ni ejercer más facultades que las expresamente acordadas 

por esta Constitución y las leyes que reglamenten su ejercicio”, mientras que el 

227, bajo el título “Exclusividad”, reza: “La potestad del Poder Judicial es exclusiva 

y no podrá en ningún caso el Poder Legislativo o Ejecutivo ejercer funciones 

judiciales”. 

En torno a la división de poderes, señala Bidart Campos que:  

“La Corte Suprema ha sentado numerosos principios, entre ellos los siguientes: a) 

“siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división  del 

gobierno en tres grandes departamentos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, 

independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las 

atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas, pues el uso concurrente o 

común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los 

altos poderes públicos, y destruiría la base de nuestra forma de gobierno”; b) “la 

limitación de poderes es de la esencia de este sistema de gobierno, que impone la 

supremacía de la Constitución y excluye la posibilidad de omnipotencia legislativa; 

c) “ningún órgano puede invocar origen o destino excepcionales para justificar el 

ejercicio de sus funciones más allá del poder que se la ha conferido”; d) “ningún 

departamento del gobierno puede ejercer lícitamente otras facultades que las que 

la han sido acordadas expresamente o que deben considerarse conferidas por 

necesaria implicancia de aquellas” (Tratado Elemental de Derecho 

Constitucional Argentino, t. II, página 17/18). 

Zaffaroni explica: "…en una república la policía no puede… 

disponer de la facultad de detener por veinticuatro o cuarenta y ocho horas a la 

persona que le plazca, sin rendir cuentas a nadie de tales arbitrariedades. Esta 

facultad policial de detención arbitraria, que en la actualidad es completamente 

innecesaria para la investigación criminal, importa la posibilidad de imponer una 

pena de detención a cualquier persona que no sea servil a la autoridad del poder 

ejecutivo. Obsérvese que es una facultad que tiene el poder ejecutivo  y que no 

tienen los poderes judiciales, lo que pone de manifiesto su intrínseca contradicción 

institucional. Ninguna república puede tolerar esto y uno de los Derechos 
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Humanos fundamentales es que nadie puede ser privado arbitrariamente de su 

libertad” 10. 

No solo se sustraen facultades otorgadas a un Poder para 

entregárselas a otro, sino que esa indebida sustracción se hace sin control judicial. 

La detención sin comunicación de las circunstancias y motivos de la medida al juez 

correspondiente, es violatoria del principio de judicialidad.  

Es indiscutible que cuando existe una intervención policial que 

afecta gravemente un derecho fundamental, como la libertad ambulatoria, debe 

existir un efectivo control judicial de dicha actividad. Este tipo de facultades 

otorgadas a las policías tienen justamente la característica de permanecer ocultas 

a los ojos y controles judiciales. 

Sofía Tiscornia, en un análisis del caso “Bulacio”, describe este 

particular “poder policial”  de la siguiente forma: “Ese poder de policía es también 

la singular imposición de un orden que necesita cancelar el “estatuto jurídico” de 

las personas como ciudadanos y como individuos, produciendo en ese acto un ser 

jurídicamente inclasificable porque no son acusados de estar cometiendo un delito 

y, por ello, sujetos a una ley que los castiga, sino que, como plantea Giorgio 

Agamben, son “objeto de una pura señoría de hecho, de una detención indefinida 

(…) en cuanto a su propia naturaleza, dado que ésta está del todo sustraída a la 

ley y al control jurídico” (2003:27). Esos “actos” son –siguiendo a este autor– el 

corazón mismo de la expansión de “estados de excepción” cuya particularidad es 

que no son ni situaciones de derecho ni simples hechos, por fuera del orden 

jurídico. Así, “El estado de excepción no es, pues, tanto una suspensión espacio-

temporal, cuanto una figura topológica compleja, en que no sólo la excepción es 

la regla, sino en que también el estado de naturaleza y el derecho, el fuera y el 

dentro, transitan entre ellos. Y es precisamente en esta región topológica de 

indistinción, que debería permanecer oculta ante los ojos de la justicia, donde 

tenemos que tratar de fijar la mirada” (1998:54)11”. 

                                      
10

 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, “Sistemas Penales y 
Derechos Humanos en América Latina”, Informe Final. Coordinador Profesor Doctor Eugenio R. 
Zaffaroni. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1986, página 193. 

11
 “Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales. El caso 

Walter Bulacio”, en el sitio web del CELS 
http://www.cels.org.ar/common/documentos/bulacio_introd.pdf  

http://www.cels.org.ar/common/documentos/bulacio_introd.pdf
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En su resolución del caso Bulacio, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos afirmó que: “otra medida que busca prevenir la arbitrariedad o 

ilegalidad de la detención, es el control judicial inmediato, tomando en cuenta que 

en un Estado de derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del 

detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea 

estrictamente necesario y procurar, en general, un trato consecuente con la 

presunción de inocencia que ampara al inculpado mientras no se establezca su 

responsabilidad” 12.  

La ausencia de control por la autoridad judicial en tiempo y 

forma de las condiciones en que se ejecuta una privación de libertad genera un 

espacio propicio para la multiplicación de abusos y excesos en el uso de la fuerza 

policial, a la vez que impide verificar las características de los lugares asignados 

para la detención de estos ciudadanos y de ese modo velar por el cumplimiento de 

los estándares internacionales en la materia.  

 

e) IGUALDAD JURIDICA 

 

CONSTITUCIÓN DEL NEUQUÉN 

Artículos 22 (Igualdad y remoción de obstáculos) y 153 

(Administración de los Poderes del Estado) 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Artículos 1 y 7 

 

CONSTITUCIÓN NACIONAL 

Artículo 16 

 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES DEL HOMBRE 

Articulo II 

 

                                      
12 Caso “Bulacio vs Argentina”, Corte IDH, párrafo 128. 
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CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS  (PACTO DE SAN JOSÉ) 

Artículos 1 (Obligación de Respetar los Derechos) y  24  

(Igualdad ante la Ley) 

 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS 

Artículos 3 y 26 

 

FUNDAMENTACION: La igualdad ante la ley es un aspecto 

básico del derecho a la igualdad y de la prohibición de toda discriminación 

arbitraria. 

Señala Bidart Campos al respecto: “…todos los hombres 

participan en una igualdad elemental de status en cuanto a personas jurídicas. Tal 

es el concepto básico de la llamada igualdad civil  consistente en eliminar 

discriminaciones arbitrarias entre las personas…”. Sigue el constitucionalista: “La 

constitución habla de igualdad ante la ley. La norma hace recaer en el legislador 

una prohibición: la de tratar a los hombres en forma desigual… Pero si 

estancamos aquí el sentido de la igualdad, pecamos por insuficiencia; por eso 

propiciamos lo que llamamos igualdad jurídica con alcance integral y de la 

siguiente manera: a) igualdad ante el estado; a’) ante la ley; a’’) ante la 

administración; a’’’) ante la jurisdicción… La igualdad ante la ley permite hablar, 

extensivamente de la igualdad ante la administración. Cuando los órganos del 

poder ejercen función administrativa, deben manejarse con la misma regla de no 

dar a uno lo que se niega a otros en igualdad de circunstancias o viceversa; y de 

evitar discriminaciones arbitrarias…”13. 

La fórmula empleada en la norma impugnada es tan vaga y 

carente de parámetros que habilita discriminaciones arbitrarias, no 

contiene pautas mínimas que permitan establecer condiciones objetivas en las que 

podría desarrollarse una razonable discrecionalidad y en ese sentido afecta la 

                                      
13

 Germán J. Bidart Campos, opinión citada, páginas 207 y 210 
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igualdad jurídica de las personas. 

En el campo concreto, numerosos estudiosos de la ciencia 

social y la criminología ha señalado el insoportable grado de discriminación en el  

uso de estas facultades. 

Dice Sozzo (y cita numerosos estudios en el mismo sentido): 

“Las técnicas policiales preventivas actuales expresan una forma de pensar la 

prevención del delito, en tanto recorte más o menos artificial de una racionalidad y 

programa políticos sobre la cuestión criminal –que es el propio de la criminología 

positivista- en torno a la idea de “prevención ante-delictum”: la táctica de la 

sospecha”.  

Y más adelante sigue: “El proceso de construcción social e 

institucional de las imágenes sociales de la sospecha, aplicadas a individuos y 

poblaciones. Es lo que constituye a las técnicas policiales preventivas en procesos 

de control social (Cfr. Melossi, 1992, 1994, 1996a y 1997a; Pitch, 1989 y 1996; 

Sozzo, 1998). A través de un complejo juego de generación de “estereotipos” y 

atribución de “estigmas”, la construcción de la realidad social se produce en el 

marco de una dinámica impulsada desde el territorio institucional en una 

interacción constante con el territorio social (Chapman, 1971; Becker, 1973; 

Lemmert, 1967; Goffman, 1989), en la que se recorta el objeto de las 

intervenciones siempre sobre los mismos “seres humanos de carne y hueso”: 

varones, jóvenes, pobres, migrantes y practicantes de “profesiones peligrosas”, 

para usar la expresión positivista de Rossi (1906). (Cfr. Palmieri, 1996 y 1999a; 

Martinez-Palmieri-Pita, 1998; Garrido-Guariglia-Palmieri,1997; Chillier, 1998a; 

Tiscornia-Oliveira, 1998)”14. 

En el mismo sentido se ha dicho: “la criminalización secundaria 

es casi un pretexto para que las agencias policiales ejerzan un formidable control 

configurador positivo de la vida social, que en ningún momento pasa por las 

agencias judiciales o jurídicas: la detención de sospechosos, de cualquier persona 

para identificarla o porque le llama la atención, la detención por supuestas 

                                      
14

 Máximo Sozzo,  “¿Hacia la Superación de la Táctica de la Sospecha? 
Notas sobre Prevención del Delito e Institución Policial”, páginas 9 y 10 en “Detenciones, 
facultades y prácticas policiales en la ciudad de Buenos Aires”, CELS  
http://www.cels.org.ar/common/documentos/detenciones.pdf  

 

http://www.cels.org.ar/common/documentos/detenciones.pdf
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contravenciones, el registro de las personas identificadas y detenidas, la vigilancia 

de lugares de reunión y de espectáculos, de espacios abiertos, el registro de la 

información recogida en la tarea de vigilancia (…), constituyen un conjunto de 

atribuciones que puede ejercerse de modo tan arbitrario como desregulado, y que 

proporcionan un poder muchísimo mayor y enormemente más significativo que el 

de la reducida criminalización secundaria. Sin duda que este poder configurador 

positivo es el verdadero poder político del sistema penal” (Zaffaroni – Alagia – 

Slokar “Derecho Penal. Parte General”, página 12, Ediar, Buenos Aires, 2000). 

Algunos estudios permiten sostener que estas prácticas carecen 

de eficacia concreta, ya que un porcentaje superior al 99% de las personas 

detenidas carecen pedidos de captura o alguna otra interdicción, lo que nos 

permite concluir que, como numerosos criminólogos e investigadores sociales lo 

afirman, la utilidad de esta herramienta legal no obedece a otras razones que el 

control social de determinadas poblaciones seleccionadas en base a estereotipos 

que conllevan una necesaria discriminación arbitraria. 

“Cantidad de personas con antecedentes. En septiembre 

de 1995 (considerando dos de los tres juzgados de turno) la policía detuvo mil 

trescientas cincuenta y dos personas, entre las que sólo tres tenían pedido de 

captura o de paradero. En agosto de 1997, de las mil setecientas cinco personas 

detenidas, sólo tres poseían pedido de captura o paradero y, en setiembre de 

1998, de un total mil cuatrocientas veinticuatro detenidos, sólo siete contaba con 

impedimentos legales o pedido de paradero. Sin embargo, de estos casos, seis 

eran por solicitud de paradero, y sólo uno por pedido de captura. En las actas 

también se señala que tres ya habían sido remitidos con anterioridad a la 

dependencia para establecer la identidad y en un caso se señala que poseía 

prontuario sin medidas restrictivas de la libertad. 

A partir de estos datos, no sólo queda puesta en duda la 

"habitualidad" en la comisión de delitos de las personas detenidas, sino también 

el grado real de la "peligrosidad" que se les atribuye. A su vez, queda 
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demostrado que al menos en los meses considerados, el rendimiento de esta 

herramienta no supera el 0.5 % de eficacia”15. 

 

 

V. SUSPENSION DE LA VIGENCIA DE LA NORMA:  

 

1. Atento los fundamentos expuestos surge con la certidumbre 

requerida en esta etapa del proceso que el inciso b del artículo 9 Ley Orgánica 

para la Policía del Neuquén (Ley 2.081), violenta numerosos preceptos 

constitucionales vinculados al derecho a la libertad, la presunción de inocencia, el 

principio de legalidad, reserva y razonabilidad, además del de igualdad jurídica, 

todo tal como se explica en el acápite IV. 

En nuestro auxilio citamos a doctrinarios de la talla de Bidart 

Campos y Sagüés, que han hecho un análisis particularizado del instituto de la 

detención por averiguación de antecedentes, considerándolo manifiestamente 

inconstitucional. 

 

2. Que en pos de lograr la tutela efectiva de los derechos 

amenazados en forma actual resulta idóneo -y así lo peticionamos-, se 

disponga la suspensión de la norma impugnada hasta tanto se resuelva 

la presente acción, conforme lo dispuesto por el artículo 6 de la ley 

2.130. 

 

3. Ofrecemos caución juratoria.- 

 

VI. PRUEBA:  

 

1. Copia simple de las actuaciones por averiguación de 

antecedentes de la comisaria Quinta de Centenario del 11 de noviembre de 2012 y 

                                      
15

 “Detenciones por Averiguación de Identidad. Argumentos para la 
Discusión sobre sus Usos y Abusos”. Sofía Tiscornia; Lucía Eilbaum; Vanina Lekerman, página 
47,  en “Detenciones, facultades y prácticas policiales en la ciudad de Buenos Aires” CELS, 
http://www.cels.org.ar/common/documentos/detenciones.pdf  

 

http://www.cels.org.ar/common/documentos/detenciones.pdf


 24 

para el caso de desconocimiento solicito se requiera a la Comisaría Quinta de 

Centenario las actuaciones originales y se las certifique. 

2. Copia simple de la denuncia formulada por Romina 

Serrano (investigación preliminar Fiscalía 17.634/13) del 15 de noviembre de 2013 

y solicitamos se requiera toda actuación labrada por fiscalía y/o Juzgados de 

instrucción a su respecto.- 

3. Se requiera al ministerio de gobierno informe la 

cantidad de detenciones realizadas conforme inciso b) del artículo 9 de la Ley 

Orgánica para la Policía del Neuquén (Ley 2.081) en la primera circunscripción 

judicial discriminadas conforme a organismos y comisaría intervinientes en las 

mismas durante el año 2013. 

 

VII. DERECHO:  

 

Fundamentamos la presente acción de inconstitucionalidad en 

los artículos 16, 241.A y 1, 12, 18, 22, 28, 32, 60, 63, 65, 153 y 227   de la 

Constitución de Neuquén, así como los artículos de la Declaración Universal de os 

Derechos Humanos y los de la Constitución nacional, Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos  

(Pacto De San José) y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

incorporados al bloque de constitucionalidad local por el artículo 21 de la 

Constitución del Neuquén, conforme se explicitó en el acápite IV. 

  

VIII. PETITORIO:  

 

Por lo expuesto solicito: 

 

1) Se me tenga por presentado, parte, con domicilio real 

denunciado y constituido domicilio procesal; 

2) Por promovida ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

en contra del inciso b del artículo 9 de la Ley Orgánica para la Policía del Neuquén 
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(Ley 2.081) “Demora o detención por averiguación de antecedentes”, por las 

razones jurídicas que se expresan. 

3) Oportunamente se haga lugar a la SUSPENSION DE LA 

VIGENCIA DE LA DISPOSICION CUESTIONADA (artículo 6 ley 2.130). 

4) Corra traslado de la presente acción en los términos de ley. 

5) Oportunamente se declare la inconstitucionalidad de la 

norma atacada, con los alcances del artículo 16 de la Constitución provincial. 

 

PROVEER DE CONFORMIDAD 

SERA JUSTICIA 

 


