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medidas de coerción en el proceso penal - prisión 
preventiva y medidas alternativas

Juan Francisco Ortiz Rodríguez 1 - María Laura cataldi López 2

sUmArio
El trabajo realizado desarrolla en primer lugar la definición de las medidas 

cautelares siguiendo con su naturaleza jurídica, encontrándonos con que las 
medidas de coerción en el marco de un proceso penal tienen carácter tanto de 
preventivas como de anticipadas y garantistas. Tienen como finalidad asegurar 
el sometimiento efectivo del imputado al proceso penal siempre y cuando ésta 
sea necesaria y concurran los presupuestos que la justifiquen, a los efectos de 
evitar el peligro de fuga del procesado o su obstrucción a un acto de investiga-
ción y asegurar la correcta aplicación del derecho al caso concreto.

En base a estas consideraciones se analizan los distintos elementos de convic-
ción que deben concurrir para que pueda ser dictada una medida cautelar que 
pesará sobre el imputado. destacándose que los requisitos que deben cumplirse 
deben ser estudiados tanto para la aplicación de la prisión preventiva como para 
la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva, debiendo hacerse 
un razonamiento teniendo en cuenta los elementos tanto objetivos como subje-
tivos al momento de decretar cualquier índole de medida coercitiva.

Seguidamente se efectúa un análisis jurisprudencial de la postura asumida 
por la corte Suprema de nuestro país, haciéndose antes de ello referencia a las 
vías procesales mediante las cuales llegan a la competencia de nuestra máxima 
instancia judicial e igualmente resaltando lo indicado por la jurisprudencia 
establecida por la corte interamericana de derechos Humanos.

ABsTrACT
Firstly, the work develops the definition of precautionary measures fol-

lowing its legal nature, finding that the coercive measures in the context of 
criminal proceedings have both, preventive and anticipated and protective 
model character. its purpose of guaranteeing the appearance of the accused 
and his effective submission to the criminal proceedings requires the conver-
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gence of certain premises, which justify them, in order to avoid the danger of 
the default of appearance of the processed or obstructing an act of research and 
ensuring the proper application of Paraguayan law to a specific case.

Based on these considerations, the different elements of proof to be met in 
order to issue an injunction that will weigh on the accused are to be analyzed. 
Standing out that the requirements to be met should be studied for both the 
application of preventive detention as for imposing alternative measures to pre-
ventive detention, and should be reasoned taking into account the elements 
both objective and subjective at the time to enact any kind of coercive measure.

consequently, a jurisprudential analysis of the position taken by the Su-
preme court of our country is carried out, emphasizing the procedural chan-
nels through which they reach the competence of our nation’s highest court, 
and also highlighting what is indicated by the jurisprudence of the inter-
American court of Human Rights.

inTrodUCCión
En primer lugar es menester precisar que son las medidas cautelares, las 

cuales pueden ser definidas como: “Aquel conjunto de actos tendientes a asegurar 
la presencia del imputado a las resultas del proceso y evitar que el derecho penal 
sea burlado e indispensable para asegurar la búsqueda de la verdad, el avance del 
procedimiento y la aplicación de la ley3”.

En cuanto a su naturaleza se puede decir que estas se encuentran resumidas 
en preventivas, pues buscan cautelar a lo largo del procedimiento los fines del 
proceso así como evitar que el imputado se sustraiga de las resultas del mismo 
y sus consecuencias en su caso; anticipadas, en razón a que son adoptadas de 
manera previa una vez comprobado que concurran los presupuestos que la 
justifiquen; y garantistas, debido a que lo que las mismas pretenden es prote-
ger tanto la efectividad y validez de la persecución penal como el respeto a los 
derechos fundamentales del imputado4.

Es así que las medidas cautelares tienden a asegurar la sujeción del impu-
tado con miras al libre desarrollo del proceso penal hasta su finalización, para 
la correcta aplicación del derecho penal, teniendo como finalidad el resguardo 
de los fines que persigue el derecho penal; averiguar la verdad a los efectos de 
la aplicación de la norma penal pertinente y fundamentándose en evitar el 
peligro de fuga del imputado o la obstrucción de un acto concreto de investi-
gación, ya que no es posible el desarrollo de un proceso penal en contumacia, 
en rebeldía del imputado, así como en observancia al principio de inviolabili-
dad de la defensa; y en lo que a la obstrucción se refiere teniendo en cuenta la 
posibilidad de que el imputado entorpezca la investigación e influya en el de-
sarrollo del procedimiento. También es posible agregar una nueva finalidad a 
esta medida coercitiva a partir de la entrada en vigencia de la Ley nº 4.431/11 
la cual tiene como objetivo soslayar la reiteración delictiva del procesado. 

de acuerdo a lo establecido en el código Procesal Penal en cuanto a las 
3	 LÓPEZ	C.,	M.O.	“De	las	Medidas	Cautelares	en	el	Procedimiento	Penal”.	Asunción:	Intercontinental,	(2013).	pág.	20
4 ídem, pág.27 
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medidas cautelares, en los artículos 234 de los principios generales y 235 del 
carácter; las medidas cautelares pueden clasificarse en dos clases o tipos: a) 
las personales, las cuales implican una privación o al menos una limitación 
de la libertad ambulatoria del imputado para asegurar su vinculación física al 
proceso y su derivación final, una condena; y b) las reales o patrimoniales, que 
limitan la libre disposición del patrimonio del imputado o de terceros, pues 
involucran que sean grabados sus bienes a fin de garantizar la reparación del 
daño consecuencia del hecho punible cometido y condenado en su caso para 
hacer efectiva su responsabilidad pecuniaria; es necesario distinguir en este 
punto sobre las medidas cautelares reales y la caución real, la primera tiene 
como finalidad garantizar la reparación del daño causado consecuencia del 
hecho punible y la segunda se aplica para asegurar la presencia del imputado al 
proceso y a las resultas del mismo5.

En base a lo expresado hasta el momento puede decirse que las medi-
das cautelares tienen como objetivos los siguientes: a) pretende asegurar la 
presencia del imputado en el procedimiento penal; b) intenta garantizar la 
investigación de los hechos, en debida forma por los órganos de persecución 
penal pertinentes; c) evitar la comisión de nuevos hechos punibles (Ley nº 
4.431/2.011); d) tratar de asegurar la ejecución penal; y e) garantizar la repa-
ración del daño6.

En atención a lo establecido en los Arts. 242 y 245 del c.P.P., tanto para la 
imposición de prisión preventiva como para la aplicación de medidas alterna-
tivas o sustitutivas, el Juez debe justificar su decisión en la existencia de manera 
conjunta de los requisitos establecidos en el Art. 242 del código de forma pe-
nal, debiendo existir en primer lugar elementos de convicción suficientes sobre 
la existencia de un hecho punible grave; hechos suficientes para sostener que el 
imputado es autor o participe del hecho punible y que su presencia sea nece-
saria; y por último de acuerdo a las circunstancias del caso existan hechos sufi-
cientes para suponer la presencia del peligro de fuga o posible obstrucción a un 
acto concreto de la investigación, estos elementos citados en el último punto 
serán más abajo desarrollados de manera más profunda. como se ha mencio-
nado la existencia de estos requisitos debe ser analizada tanto para la prisión 
preventiva como para las medidas alternativas o sustitutivas, decidiendo según 
el caso concreto la aplicación de una u otra, pues la prisión preventiva debe ser 
impuesta al procesado en ultima ratio, en razón a que se vería conculcado su 
derecho inherente a la libertad, ejercido a través de la libertad ambulatoria per-
manente como regla general, sin constreñimiento alguno, y en consideración 
a ello es que de ser factible deben ser aplicadas las medidas alternativas, que 
serían en su caso menos gravosas al imputado, siempre y cuando a través de 
ellas puedan ser evitados tanto el peligro de fuga como el de obstrucción y que 
la imposición de éstas sea absolutamente necesaria. El artículo 304 del digesto 
Procesal torna diáfano la no obligatoriedad de solicitud de medidas cautelares 
de ningún tipo en todos los casos. El mentado artículo refiere: “El acta de 
imputación no implicará necesariamente la aplicación de una medida cautelar”. 

Ante la posibilidad de que el imputado permanezca oculto o se fugue del 
país así como también de que obstruya la investigación, se debe hablar de un 
5	 LÓPEZ	C.,	M.O.	“De	las	Medidas	Cautelares	en	el	Procedimiento	Penal”.	Asunción:	Intercontinental,	(2013),	pág.	43.
6 ídem, pág. 44. 
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peligro de fuga como un peligro procesal, pudiendo alterar el desarrollo tanto 
de la investigación como del proceso, es así que proporcionalmente cuanto 
mayor o menor sea el riesgo mayor o menor debe ser la medida cautelar a ser 
impuesta al procesado, debiendo estar justificada y no responder a un simple 
arbitrio del juez, sino a la observancia de elementos objetivos.

Existen tres posiciones con relación al peligro procesal: 
a. La que le da un sentido restrictivo, considerando solo el peligro de 

fuga y no el de obstrucción al momento de sustentar el peligro proce-
sal para la aplicación de la medida privativa de libertad. Basándose esta 
posición en el Art. 7. derecho a la libertad personal, del Pacto de San 
José de costa Rica y en el Art. 9 del Pacto internacional de derechos 
civiles y Políticos.

b. La intermedia, adoptada por nuestra legislación procesal, la cual esta-
blece que el peligro procesal está constituido tanto por el peligro de 
fuga como por el peligro de obstrucción.

c. con la Ley n° 4.331/11 se ha adoptado una tercera postura, la cual 
amplía a nuevos presupuesto el peligro procesal, como por ejemplo la 
reincidencia o estar sometidos a otros procesos7.

Para la aplicación de las medidas cautelares se debe realizar un razonamien-
to total, eficaz y eficiente que tenga como sustento circunstancias objetivas y 
no meras conjeturas, caso contrario la medida cautelar, en especial la prisión 
seria arbitraria, debe existir una amenaza efectiva o sería ilegítima.

A los efectos de imponer alguna medida cautelar es preciso determinar la 
existencia de requisitos tanto objetivos como subjetivos, que fundamenten una 
medida coactiva con el fin de asegurar el proceso:

El requisito objetivo del fundamento de la medida cautelar de carácter 
personal sería el riesgo de frustración procesal, amparado en nuestro código 
Procesal Penal en el Art. 244, del Peligro de Obstrucción, en este punto se 
debe analizar esta exigencia y en tal sentido se tiene que la frustración procesal 
podría provocar la desaparición de elementos esenciales del hecho histórico 
acontecido al momento de realizar su subsunción a la luz de la norma de 
fondo aplicable, impidiendo consecuentemente una resolución conforme a 
la verdad, la cual debe ser probada en juicio, y una incorrecta aplicación del 
ius puniendi, constituyendo esto un parámetro objetivo. Es así que el riesgo 
de frustración procesal o como es nombrado en nuestro código el peligro de 
obstrucción imposibilita la valida prosecución del proceso y la obtención de 
su fin; este efecto es el que se ve protegido por la norma y justifica la medida 
cautelar. “En la medida en que un proceso pueda resultar frustrado dependerá de 
la configuración normativa del mismo, de los requisitos que, en relación con el 
objeto del proceso, el ordenamiento exija para cada tipo de procedimiento. Es así 
que el riesgo de frustración procesal es un concepto objetivo, tanto por razón de su 
apreciación como de su contenido”8.

7	 LÓPEZ	C.,	M.O.	(2013).	“De	las	Medidas	Cautelares	en	el	Procedimiento	Penal”.	Asunción:	Intercontinental,	(2013),	pág.	67.
8 puJadas tortosa, Virginia (2007), “tesis doctoral”, universidad de Girona, pág.233 http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/

handle/10256/8825/tvpt.pdf?sequence=4.
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El elemento subjetivo del fundamento de la medida cautelar penal es la peli-
grosidad procesal del imputado, debe ser entendida la peligrosidad como la cuali-
dad de una persona para presumir fundadamente que violará el derecho. La peli-
grosidad procesal puede ser distinguida en dos grados, la potencial, que puede ser 
definida como aquella aptitud (capacidad) y actitud (intención) para materializar 
un riesgo de frustración procesal, y la real que se afirma con la realización de un 
acto dirigido a materializar un riesgo de frustración procesal, cuando la intención 
es materializada, cuando de la potencia se pasa al acto. En el caso del imputado 
basta que concurra la simple posibilidad de frustración, una peligrosidad poten-
cial para incidir en sus derechos, dándole calidad de sujeto peligroso, estando el 
Estado habilitado para darle un tratamiento de sujeción al proceso9. 

“La prisión preventiva puede ser definida como la medida restrictiva de la li-
bertad individual circunstancial y limitada de una persona ordenada por el órgano 
jurisdiccional competente y cuyo objetivo es el ingreso de ésta en el ámbito peni-
tenciario como esencial elemento coadyuvante para asegurar los fines del proceso, 
la eventual ejecución de la sentencia, y que sea decretada con carácter excepcional, 
proporcional y en casos indispensables”10. 

La prisión preventiva es una medida que permite asegurar la presencia del 
imputado sin que se vea soslayado el principio de inocencia que recae sobre 
este, pues siendo este circunstancial y de características preventiva, cautelar y 
provisional no puede ser considerada como una pena anticipada. La misma 
debe ser considerada legítima encontrándose sustentada por preceptos cons-
titucionales y legales que buscan garantizar la aplicación de la ley penal me-
diante la restricción de la libertad ambulatoria de la persona procesada ante la 
existencia de un peligro latente grave y concreto de que el imputado impediría 
el ejercicio de la actividad investigativa y judicial. 

La libertad ambulatoria a la que todos tienen derecho sólo debe ceder en 
pro del correcto funcionamiento del procedimiento penal y únicamente en los 
casos absolutamente necesarios, evitando que sea convertida en pena anticipada 
y debiéndose respetar los principios que la rigen, que son el de Excepcionalidad 
(Art. 234 cPP y Art. 19 cn), Proporcionalidad (Art. 236 cPP y Art. 19 cn), 
indispensabilidad (Art. 242 cPP) y Razonabilidad (Art. 242 num.2 cPP)11. 

Entre los elementos y normas que se refieren a esta figura se tienen: a) la 
libertad personal del imputado, la cual sería subyugada por el Estado; b) la 
potestad represiva del Estado, la cual lo faculta a restringir la libertad de la 
persona; c) el poder jurisdiccional, el cual es ejercido por el Juez natural; d) 
autoridad competente, para disponer dicha medida coercitiva y e) la situación 
jurídica del imputado, la cual se vería afectada a pesar de que se encuentra 
amparado por el principio de inocencia el cual le es inherente12.

Una de las causales de la prisión preventiva es el peligro de fuga, en razón 
a la necesidad de contar con la presencia física del imputado para el desarrollo 
del proceso. Para la determinación del peligro de fuga de acuerdo al Art. 243 del 
cPP, se deben considerar circunstancias fácticas que podrían derivar en la ausen-

9 puJadas tortosa, Virginia (2007), “tesis doctoral”, universidad de Girona, pág. 237 http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/
handle/10256/8825/tvpt.pdf?sequence=4,	

10	 LÓPEZ	C.,	M.O.	“De	las	Medidas	Cautelares	en	el	Procedimiento	Penal”.	Asunción:	Intercontinental,	(2013),	pág.	65.
11 idem, pág. 61.
12 ídem, pág.57
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cia del procesado y estas son: la falta de arraigo; las facilidades para abandonar 
definitivamente el país o permanecer oculto; la pena que podrá ser impuesta 
como resultado del procedimiento; la importancia del perjuicio causado y la 
actitud que el imputado asume frente a él; el comportamiento del imputado 
durante el procedimiento o en otro anterior del que se puede inferir, razona-
blemente, su falta de voluntad de sujetarse a la investigación o de someterse a 
la persecución penal. En cuanto a este último punto se debe traer a colación la 
Acordada n° 319/04 de la c.S.J. que establece que se debe contar con los ante-
cedentes penales al momento de la concesión de medidas cautelares.

Otras de las causales a tener en cuenta es el peligro de obstrucción a un 
acto concreto de investigación, en consideración a que el imputado estando 
en libertad podría entorpecer la investigación la cual tiene como objeto la bús-
queda de la verdad (formal en nuestra opinión), para una correcta aplicación 
del derecho de fondo, esta debe ser determinada como previsible en atención 
a datos objetivos ciertos que puedan advertir su futura manera de actuar y no 
a simples presunciones, debiendo especificar el Juzgador los motivos en que se 
funde, exponiendo de manera clara y precisa los hechos que le otorgan la con-
vicción de la probable conducta procesal obstruccionista. El Juez debe susten-
tar su conclusión de una posibilidad de obstrucción en circunstancias fácticas 
que rodean al caso concreto, en sospechas reales graves y fundadas, y no en 
especulaciones subjetivas. En cuanto a la vigencia del peligro de obstrucción 
este solo puede darse en la etapa investigativa pues a partir de la etapa interme-
dia los medios probatorios ya han sido determinados, agregados y asegurados.

PosTUrA de lA CorTe sUPremA de JUsTiCiA 
Con resPeCTo A lAs medidAs CAUTelAres.
Seguidamente se pasará al análisis de la postura asumida por la corte Su-

prema de Justicia de nuestro país, tanto en lo que respecta a la Sala consti-
tucional como a la Sala Penal, pero antes de ello debemos hacer una breve 
introducción haciendo referencia al modo en el cual el tratamiento de medidas 
cautelares llega hasta los halos de su competencia.

El tratamiento de medidas cautelares ingresa al campo de la competencia 
de la corte Suprema de Justicia como Recurso Extraordinario de casación, 
Apelación, Acción de inconstitucionalidad o Hábeas Corpus.

En primer término, haremos referencia a su tramitación recursiva, la cual 
finalmente tiene implicancia cuanto menos indirecta en el resto de las aristas 
posibles enumeradas previamente.

Si bien la impugnación de las medidas cautelares se encuentra contem-
plada en el artículo 461 inciso 4 del código Procesal Penal, el cual regula la 
apelación general, vemos que la misma, al igual que el resto de lo atinente a las 
medidas cautelares, tiene un trato diferenciado por su importancia dentro del 
proceso y la gravedad de su sola existencia, la cual implica la ductilidad cuanto 
menos de principios de la más alta esfera de los derechos Humanos, funda-
mentales y constitucionales, como el principio de presunción de inocencia y 
la libertad de las personas. 

Es así, que en aras a este tratamiento especial las medidas cautelares en 
materia recursiva se encuentran reguladas por el artículo 253 del código Pro-
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cesal Penal, el cual sistémicamente se halla ubicado exclusivamente en Libro 
cuarto “MEdidAS cAUTELARES” Título ii “MEdidAS cAUTELARES 
dE cARÁcTER PERSOnAL”.

El artículo 253 del código de forma penal es concordante con el artículo 461 
inciso 4 del mismo cuerpo legal, reforzándose mutuamente y preceptuando taxa-
tivamente la apelabilidad de toda resolución concerniente a medidas cautelares.

El primer punto de discusión en la jurisprudencia y la doctrina nacional se 
centra en los plazos para recurrir una medida cautelar. La primera de las pos-
turas asumida por la mayoría de la jurisprudencia nacional, siendo unánime 
en la capital, se inclina por interpretar que ante la ausencia de establecimiento 
de un plazo concreto para recurrir una medida cautelar en el artículo 253 del 
digesto Procesal Penal, debemos remitirnos a la regla general preceptuada en 
el artículo 462 del mismo cuerpo legal, la cual consagra el plazo de cinco días 
a los efectos de impugnar la resolución respectiva, no existiendo mayores dis-
cusiones sobre el plazo de emplazamiento o contestación del artículo 253, el 
cual es de veinticuatro horas13. Este plazo general de cinco días, es considerado 
como de cinco días corridos y no hábiles como lo establece la regla general del 
artículo 462 del código Procesal Penal, en razón al canon normativo precep-
tuado en el artículo 129 del mismo cuerpo legal, el cual si bien impone que 
la interpretación de los plazos establecidos en días deberán ser considerados 
como hábiles, en el caso de medidas cautelares se computarán los días de for-
ma corrida. Esto se ve reforzado con la redacción del artículo 253 cuando el 
mismo hace referencia al plazo de veinticuatro horas para el emplazamiento, 
en razón a que todos los plazos computados en horas por regla general del 
artículo 129 serán inmediatos y de forma corrida. La segunda postura, asumi-
da minoritariamente por la doctrina y la jurisprudencia (y la personalmente 
admitida por los redactores de la presente monografía), es que el plazo para 
apelar una medida cautelar es de veinticuatro horas14. La interpretación ante el 
silencio de la norma tiene como origen principalmente el Principio de igual-
dad de raigambre constitucional, artículos 46 y 47 de la carta Magna nacio-
nal, pero además la imperiosa necesidad de dar tratamiento urgente al recurso 
de una medida cautelar, ya que la misma podría en ciertos casos ser óbice para 
derechos de máxima jerarquía como la libertad o la propiedad privada, por lo 
cual su tratamiento debe ser urgente en todos los casos, acelerándose el proceso 
con el acortamiento de los plazos de impugnación y contestación, diferentes 
a la apelación general en el resto de los casos. debe comprenderse que hasta 
tanto no se estudie la apelación de la medida cautelar (en caso de que ésta fuera 
recurrida, lo cual ocurre en la gran mayoría de los casos por el vejamen que im-
plica su imposición) ésta no se encuentra firme y por tanto el tratamiento debe 
ser urgente, aquello se observa ya en la rapidez de su tratamiento en primera 
instancia como en el caso de los artículos 242 y 251 del código de forma penal, 
trasegándose la misma celeridad a sus instancias recursivas.

La primera vía en la cual llega a la competencia de la corte Suprema de 
Justicia y más concretamente a la Sala Penal se da en el caso de que el justiciable 
recurra la propia resolución del Tribunal de Apelaciones, resolución que ya posee 
como origen a un recurso previo contra la resolución de Primera instancia. La 

13	 Tercera	Sala	del	Tribunal	de	Apelaciones	en	lo	Penal,A.I.	N°181	de	fecha	15	de	julio	de	2016,	
14 tercera sala del tribunal de apelaciones en lo penal.a.i. n°1 de fecha 06 de enero de 2011, tercera 
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Sala Penal de la corte Suprema de Justicia rechaza de forma liminar este tipo 
de impugnación basada en el artículo 28 inciso 2 del código de Organización 
Judicial, el cual establece en que forma actuará la corte Suprema de Justicia en 
grado de apelación. Es criterio de la Sala Penal, que únicamente la alternativa 
b) del inciso 2 del artículo 28 sigue vigente, el cual hace alusión a la posibilidad 
de estudiar la apelación de resoluciones originarias del Tribunal de Apelación.

La siguiente vía sometida a consideración es la del Recurso Extraordinario 
de casación, la cual también es rechaza por la Sala Penal de la corte Suprema 
de Justicia por obvias razones. El recurso de casación de naturaleza extraordi-
naria, debe dicha denominación a la restricción tajante de la ley con respecto 
a sus posibles causales de procedencia. Los artículos 477 y 478 del código 
Procesal Penal se encargan de otorgar a la corte Suprema de Justicia la posi-
bilidad de negar el estudio de la procedencia o no de la aplicación de medidas 
cautelares, aun en casos extremos como el de cumplimiento de la pena mínima 
o la extinción de la acción, aprovechando esta coyuntura normativa a fin de 
negarse a estudiar su procedencia. Veremos más adelante en la presente mo-
nografía que este comportamiento de la máxima instancia judicial de nuestro 
país se repite en otras figuras impetradas por los justiciables15.

La tercera vía es la de la Acción de inconstitucionalidad. En este caso la 
misma sería a los efectos de impugnar la resolución de segunda instancia, re-
curriendo a la Sala constitucional en lugar de la Sala Penal a los efectos del 
estudio de la procedencia o no de la imposición de medidas cautelares.

Es copiosa la jurisprudencia de la Sala constitucional con respecto al re-
chazo liminar de la acción de inconstitucionalidad impetrada en contra de un 
auto interlocutorio que impone o rechaza medidas. Esta postura fue asumida 
ya por integrantes anteriores de la misma sala, siendo unánime16.

Los motivos del rechazo de la acción de inconstitucionalidad son numerosos, 
nos referiremos a los principales de forma resumida: 1) la competencia de la Sala 
constitucional es excepcional y por tanto sólo debe abocarse a vulneraciones 
verosímiles de normas constitucionales, las cuales no son vislumbradas en casos 
de imposición de medidas por un juez competente; 2) la cuestión sometida a 
estudio de la Sala constitucional debe ser decisiva para la suerte del litigio y no 
una cuestión accesoria al proceso como la imposición de medidas cautelares, aun 
cuando estas se centren en derechos primigenios; 3) las medidas cautelares son 
revisables en todo momento, no son definitivas, por tanto no ameritan excitar la 
competencia de la Sala constitucional, la cual es excepcional.

Vemos así, que la última vía a ser analizada es el Hábeas Corpus, anticipa-
mos que ésta nos parece la forma de solucionar la aparente imposibilidad de 
estudio por los otros caminos procesales, empero dicha exposición se realizará 
en su momento oportuno al materializar las conclusiones.

El Hábeas Corpus se presenta como la posibilidad de asumir una postura 
definitiva por parte de la máxima instancia judicial con respecto a cuestiones 
trascendentales que hacen alusión a la imposición de medidas cautelares, prin-
cipalmente a la más relevante de todas, la prisión preventiva, la cual es la que 
amerita una mayor profundización y estudio no sólo por ser uno de los temas 
centrales de la presente monografía, sino porque la misma es la más perniciosa 

15	 Sala	Penal	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Acuerdo	y	Sentencia	N°	838	de	fecha	09	de	junio	de	2003.	
16 sala constitucional de corte suprema de Justicia, a.i. n° 1078 de fecha 09 de agosto de 2004.
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con respecto a uno de los derechos humanos y fundamentales que existen, 
la libertad. Mayor relevancia adquiere en nuestro país así como en el resto 
de Latinoamérica, en consideración a que ésta se haya prostituida y aplicada 
como regla general en lugar del respeto a los principios propios de este tipo 
de medidas, como la excepcionalidad, la imposición por el mínimo de tiempo 
necesario, entre otras.

El Hábeas Corpus se halla regulada por los artículos 133 y 259 inciso 4 de la 
constitución nacional, 28 inciso 1 alternativa b) del código de Organización 
Judicial, la Ley n° 1.500/99 y el artículo 15 inciso g) de la Ley n° 609/95. 

El artículo 133 de la carta Magna nacional crea la garantía constitucional 
del Hábeas corpus, el artículo 259 inciso 4 del mismo cuerpo legal otorga 
competencia para entender en este tipo de garantía a la corte Suprema de 
Justicia, así como el artículo 28 inciso 1 alternativa b) del código de Organi-
zación Judicial. Los artículos 2 y 3 de la Ley n° 1.500/99 y 15 inciso g) de la 
Ley n° 609/95 otorgan competencia más específicamente a la Sala Penal de la 
corte Suprema de Justicia, única sala de la máxima instancia judicial que se 
aboca al estudio de dicha garantía constitucional.

El artículo 19 de nuestra constitución nacional consagra la excepcionali-
dad de la prisión preventiva, en concordancia con los artículos 234 y 304 del 
c.P.P; la necesidad de su proporcionalidad también se halla consagrada en el 
artículo 19 del digesto constitucional en concordancia con el artículo 236 del 
c.P.P.; ordenando rigurosamente que el máximo de duración de esta medida 
cautelar se halla limitado por la pena mínima del hecho punible endilgado al 
procesado, calificación que a nuestro entender sólo puede realizar el órgano ju-
risdiccional y no el Ministerio Público como sostienen algunos juristas. Los ar-
ticulados expuestos son concordantes y adquiere fuerza en concomitancia con 
el artículo 11 de la constitución nacional. A su vez este artículo se haya desa-
rrollado con mayor extensión en el Libro cuarto Título i del código Procesal 
Penal, en donde se desarrollan las normas generales de las medidas cautelares. 
El artículo 236 profundiza lo expuesto por el artículo 19 de la constitución 
agregando además el principio de proporcionalidad de la privación de libertad. 
Es así, que si bien el artículo 19 nos pone el techo para la duración máxima de 
la prisión preventiva, el artículo 236 nos pone el piso y agrega otros supuestos 
a ser considerados como máximos a los efectos de la privación de libertad. El 
piso es impuesto por el propio Principio de Proporcionalidad, al hacer alusión 
a que la privación de libertad será proporcional a la pena que se espera. con 
respecto a los supuestos de máxima duración agrega dos más a saber: el plazo 
de dos años o en su defecto el establecido por el código Procesal Penal para 
la terminación de los procesos. El plazo para la terminación de los procesos 
es de cuatro años conforme lo ordena el artículo 136 del mismo cuerpo legal 
modificado por el artículo 1 de la Ley nº 2.341/03 (conocida coloquialmente 
en el ambiente tribunalicio como Ley camacho). 

El artículo 19 de la constitución nacional, reza cuanto sigue en su parte 
pertinente: “…En ningún caso la misma se prolongará por un tiempo mayor al de 
la mínima establecida para igual delito, de acuerdo con la calificación del hecho 
efectuada en el auto respectivo…”. Asimismo, el artículo 124 del código Proce-
sal Penal refiere: “...Los jueces dictarán sus resoluciones en forma de providencias, 
autos interlocutorios y sentencias definitivas…”. El artículo 55 del mismo cuerpo 
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legal, expresa: “…El Ministerio Público formulará motivada y específicamente sus 
requerimientos, dictámenes y resoluciones, sin recurrir a formularios o afirmacio-
nes sin fundamento…”.

La razón de que argumentemos que únicamente el juez está facultado a 
calificar la conducta del procesado, sea de forma provisional o definitiva de-
pendiendo del momento en el que se encuentre el proceso, responde a la in-
terpretación sistemática de los actos normativos trasegados previamente. El 
artículo 19 de la constitución taxativamente impone que la calificación del 
hecho debe determinarse en el “auto respectivo”. Este auto respectivo única-
mente puede referirse a nuestro entender a un auto interlocutorio, una de 
las formas de resoluciones permitidas a los magistrados. Esta afirmación se 
ve ratificada por el artículo 55 del c.P.P. el cual afirma que los representantes 
del Ministerio Público sólo pueden formular: requerimientos, dictámenes y 
resoluciones (propias de la carpeta de investigación Fiscal); sin atribuirse fun-
ciones propiamente jurisdiccionales como prescribe el artículo 56 del c.P.P.

El inconveniente de que sea el magistrado quien califique la conducta del 
procesado en la etapa preparatoria, argüido por muchos autores, se basa en que 
el juez al recibir la imputación fiscal conforme a los requerimientos del artículo 
302 del c.P.P. no tiene a la vista las constancias de la investigación o elemento 
alguno que le posibilite hacer dicha calificación.

El artículo 352 del c.P.P. es la primera normativa que hace alusión a la 
obligación del representante del Ministerio Público de presentar efectivamente 
las actuaciones y evidencias reunidas durante la investigación, sin embargo el 
mismo se suscita al inicio de la etapa intermedia en atención a su ubicación 
dentro del propio código Procesal Penal bajo el Título ii Etapa intermedia, 
Libro Primero. Procedimiento Ordinario.

Entendemos este artículo no es óbice para que el agente fiscal remita junto 
con la imputación los elementos mínimos necesarios para que el juez pueda 
realizar la calificación de la conducta desplegada por el encartado. de hecho 
consideramos que esto es una obligación por imperio del artículo 19 de la 
constitución nacional en concatenación con el 124 y 55 del c.P.P., ya que de 
otra forma el primero de los citados nunca podría ser cumplimentado, lo cual 
nos parece un despropósito.

Ahora bien, abocados al análisis jurisprudencial de la corte interamericana 
de derechos Humanos como de la comisión interamericana de derechos Hu-
manos, se tiene en primer lugar que tanto la declaración Americana (Arts. XXV 
y XXVi) como la convención Americana (Arts. 7 y 8) sostienen que existen tres 
principios en cuanto a la prisión preventiva a tener en cuenta: deben tener un 
carácter especial, es decir un carácter excepcional en razón a que se trata de una 
privación de libertad previa a la existencia de una sentencia condenatoria y por 
ende aplicada a una persona inocente; al momento de ser decretada debe ser jus-
tificada por el Estado de acuerdo a las circunstancias de cada caso; y por ultimo 
debe impedirse la prolongación excesiva de la prisión preventiva.

La convención Americana impone que la prisión preventiva solo sea im-
puesta con la finalidad de garantizar las actuaciones procesales, asegurar la 
presencia del imputado y preservar las evidencias, siempre y cuando no sea 
factible conseguir el objetivo por otros medios menos restrictivos.

La corte interamericana manifiesta que: “El Estado está obligado a no res-
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tringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para 
asegurar que no se impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no 
eludirá la acción de la justicia pues la prisión preventiva es una medida cautelar; 
no punitiva”17. “En cuanto a la duración de la prisión preventiva la Corte Intera-
mericana ha señalado que el principio de plazo razonable a que hacen referencia 
los artículos 7(5) y 8(1) de la Convención, tiene como finalidad impedir que los 
acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que esta se decida 
prontamente”18. En atención al último punto se debe tener en cuenta que el 
simple transcurso del tiempo no significa que se ha excedido un plazo razo-
nable, pues para que se puede determinar cuál es el plazo razonable es necesa-
rio analizar tres elementos conforme al criterio del sistema interamericano: la 
complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de 
las autoridades judiciales. En ese sentido la corte ha expresado que el privar a 
una persona de su libertad por un plazo desproporcionado sería equivalente a 
anticipar la pena a la propia sentencia que la ordena.

creemos que es menester hacer una transcripción de lo expresado por la 
corte interamericana en los párrafos pertinentes de la Sentencia del 20 dE 
nOViEMBRE dE 2009 en el caso USón RAMÍREZ VS. VEnEZUELA, 
en razón a su importancia en cuanto se ha explayado acerca de la aplicabilidad 
y duración de las medidas cautelares como medidas restrictivas de libertad: 
“144. Asimismo, el Tribunal ha indicado que, al ser la prisión preventiva una 
medida cautelar y no punitiva, existe una obligación estatal de no restringir la 
libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar 
que aquél no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la 
justicia. En este sentido, se podrá ordenar la prisión preventiva de un imputado 
sólo de manera excepcional y cuando, por ejemplo, no existan otras garantías que 
aseguren su comparecencia en el juicio. De esta forma, para que se respete la pre-
sunción de inocencia al ordenarse medidas restrictivas de la libertad es preciso que 
el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso 
concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención. Pro-
ceder de otro modo equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene principios 
generales del derecho ampliamente reconocido, entre ellos, el principio de presun-
ción de inocencia. 145. El numeral 2 del artículo 7 reconoce la garantía primaria 
del derecho a la libertad física: la reserva de ley, según la cual, únicamente a través 
de una ley puede afectarse el derecho a la libertad personal. Al respecto, esta Corte 
ha establecido que la reserva de ley debe forzosamente ir acompañada del principio 
de tipicidad, que obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como sea 
posible y “de antemano”, las “causas” y “condiciones” de la privación de la libertad 
física. De este modo, el artículo 7.2 de la Convención remite automáticamente a la 
normativa interna. Por ello, cualquier requisito establecido en la ley nacional que 
no sea cumplido al privar a una persona de su libertad, generará que tal privación 
sea ilegal y contraria a la Convención Americana. Y 146. En lo que respecta a la 
arbitrariedad referida en el artículo 7.3 de la Convención, la Corte ha establecido 
en otras oportunidades que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 
por causas y métodos que -aun calificados de legales- puedan reputarse como in-

17	 LÓPEZ	C.,	M.O.	“De	las	Medidas	Cautelares	en	el	Procedimiento	Penal”.	Asunción:	Intercontinental,	(2013).	pág.	167
18 ídem.
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compatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre 
otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad”19.

 Así también cabe resaltar lo expresado en el informe n° 77/02 de la comi-
sión interamericana de derechos Humanos en el marco de la causa caratulada 
“Waldemar Gerónimo Pinheiro y José Víctor dos Santos vs. Paraguay”: “La 
Comisión ha seguido la práctica de analizar la compatibilidad de una privación 
de libertad con las normas de los párrafos 2 y 3 de la Convención Americana 
siguiendo tres pasos. El primero de ellos consiste en determinar la legalidad de la 
detención en sentido material y formal, para lo cual debe constatarse la compati-
bilidad de la misma con la legislación interna del Estado en cuestión. El segundo 
paso consiste en analizar las citadas normas internas a la luz de las garantías 
establecidas en la Convención Americana, a fin de establecer si aquellas son arbi-
trarias. Finalmente, ante una detención que cumpla los requisitos de una norma 
de derecho interno compatible con la Convención Americana, debe determinarse si 
la aplicación de la ley al caso concreto ha sido arbitraria”20.

En caso de que sean inobservadas las normas internacionales establecidas 
en la declaración Universal de los derechos Humanos así como en los demás 
instrumentos internacionales, en una gravedad tal que conlleve a la privación 
de libertad, ésta tendrá carácter arbitrario.

Retornando el análisis de la postura asumida por la corte Suprema de Jus-
ticia de nuestro país, la misma no se ha permitido estudiar cualquier soslayo de 
las instancias inferiores (primera y segunda) con respecto a los tres límites im-
puestos a la prisión preventiva tanto por la constitución nacional como por 
el código Procesal Penal: a) el cumplimiento de la pena mínima, b) el plazo 
de dos años o c) el plazo de extinción de la acción penal. Estos tres constituyen 
la piedra angular de nuestro sistema de medidas cautelares de carácter personal 
tendientes a restringir la libertad del ciudadano y deben ser estudiados de ofi-
cio por cualquier tribunal en cualquier instancia cuando se encuentra en juego 
la libertad de las personas independientemente del resorte procesal utilizado.

Sin embargo persiste la negativa de la Sala Penal de la corte Suprema de 
Justicia a los efectos de abocarse al estudio de las medidas cautelares aun por 
la vía del Hábeas Corpus. El argumento esgrimido por la mayoría de la sala 
versa en el supuesto impedimento legal de utilizar al Hábeas Corpus como 
medio de impugnación de una resolución judicial. El artículo 26 de la Ley n° 
1.500/99 es utilizado como escollo a los efectos de analizarla, arguyendo la 
sala respectiva, que existiendo orden de juez competente el Hábeas Corpus no 
puede prosperar y que de hacerlo en la práctica implicaría su aceptación como 
un medio recursivo contra un auto interlocutorio que impone medidas y por 
ende desvirtuándose su naturaleza jurídica21.

Es así, que los tres supuestos de máxima duración de la prisión preventiva 
expuestos previamente, no son tenidos en cuenta por la corte Suprema de 
Justicia, la Sala constitucional se niega directamente a admitir la posibilidad 
de su tramitación y estudio de fondo a través de la acción de inconstituciona-
lidad, y la Sala Penal de la corte Suprema de Justicia al momento de estudiar 
el fondo de la cuestión a través de cualquiera de las vías procesales, incluyendo 

19 corte interamericana de derechos humanos, sentencia de fecha 20 de noviembre de 2009.
20 comisión interamericana de derechos humanos, informe n° 77/02 de fecha 27 de diciembre de 2002.
21 sala penal de la corte suprema de Justicia, acuerdo y sentencia n° 301 de fecha 02 de mayo de 2012,.
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a la garantía constitucional examinada. Ésta al menos es la posición mayori-
taria de la Sala Penal, ya que una de sus miembros disiente con sus colegas 
en al menos dos de los casos expuestos. La disidente hace lugar a la garantía 
del Hábeas Corpus en los casos de cumplimiento de la pena mínima y plazo 
máximo de duración del procedimiento, otorgando la libertad al justiciable en 
estos dos supuestos. Empero, la misma ignora, al igual que el resto de nuestros 
magistrados y órganos de justicia, el plazo de dos años como techo para la 
privación de libertad.

ConClUsión
con respecto a nuestras reflexiones y conclusiones personales después de 

la investigación realizada a los efectos de la presente monografía, podemos 
concluir sin lugar a equívocos que nuestro país se encuentran cometiendo fla-
grantes abusos y excesos con respecto a la prisión preventiva.

En afán de ser lo más concisos posibles, haremos referencias a los puntos 
neurálgicos que ameritan urgente modificación o revisión: el artículo 245 del 
código Procesal Penal en su última modificación por la Ley n° 4.431/2011; 
el respeto al techo legal de dos años de plazo máximo de privación de libertad 
en caso de prisión preventiva; la utilización del Hábeas Corpus a los efectos de 
sentar postura por parte de la máxima instancia judicial; y la necesidad de la 
armonización de las leyes y la jurisprudencia con el corpus iuris interamericano.

con respecto al artículo 245 del código Procesal Penal modificado por 
la Ley n° 4.431/2.011, el mismo se presenta al menos como someramente 
inconstitucional, contrario a los tratados y convenios internacionales y trajo 
aparejado un colapso del sistema penitenciario de nuestro país con el incre-
mento desmesurado de la población que se encuentra privada de su libertad.

Las razones de su aparente contradicción con nuestra carta Magna nacio-
nal radican en realidad en varias aristas: a) en primer lugar la imposibilidad 
que genera al procesado de adquirir su libertad en casos de crímenes, aun 
cuando realmente lo amerite, invirtiendo los principios y paradigmas de ex-
cepcionalidad e imprescindibilidad de la privación preventiva de la libertad; 
b) además cercena uno de los derechos fundamentales de todo magistrado 
con respecto a poder decidir libremente conforme a su leal saber y entender 
cuestiones sometidas a su jurisdicción y competencia; c) ergo teniendo directa 
relación con el punto b), se produce un quiebre del principio de división de 
poderes de raigambre constitucional, puesto que a través de una ley uno de los 
Poderes del Estado (congreso) escinde a otro una de sus atribuciones consti-
tucionales (Poder Judicial), la de decidir un caso sub-júdice; y d) retorna un 
vestigio del sistema inquisitivo de recurrir al derecho penal de autor al negar 
automáticamente la posibilidad de otorgamiento de medidas alternativas o 
sustitutivas a personas que posean antecedentes penales en casos de crímenes 
anteriores, no relacionados directamente con la causa penal principal que ge-
nera la privación de libertad.

Su contradicción con los tratados internacionales en general pero más es-
pecíficamente con el Pacto de San José de costa Rica, artículo 7 inciso 5, se 
centra en el hecho de que esta normativa internacional consagra la obligación 
de ser juzgado en un plazo razonable y que durante la duración de este proce-
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dimiento no se imponga o perdure una privación de libertad salvo que esta sea 
absolutamente necesaria, lo cual diáfanamente se incumple al privar de liber-
tad sistemáticamente a toda persona imputada de cometer un crimen. Además 
se produce la transgresión de los artículos 1 y 2 del Pacto de San José de costa 
Rica, puesto que en ellos los Estados partes se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidas en ella y a adaptar su legislación interna al 
Pacto, demás está decir que nuestro país no está ni cerca de hacerlo.

Por último, con respecto a sus implicancias prácticas, tal como ha expresa-
do públicamente la ex Ministra de Justicia, Abg. carla Bacigalupo, en varios 
medios de prensa, se observa un incremento aritmético exponencial en la can-
tidad de personas privadas de su libertad en nuestro país desde la vigencia de 
la última modificación del artículo 245 del código penal de forma. Esto por 
supuesto trae aparejado consigo el decaimiento considerable de las condicio-
nes de vida de las personas privadas de su libertad, las cuales se encuentran 
hacinadas y en condiciones paupérrimas con respecto a su alimentación, salud 
o seguridad, entre otros. Todo esto bajo la condición de garante del Estado con 
respecto a dichos derechos.

En atención a las consideraciones expuestas, se puede afirmar que es im-
periosa la necesidad de la modificación del artículo 245 del código Procesal 
Penal modificado por la Ley n° 4.431/2.011.

con respecto al respeto de los plazos máximos de privación de libertad a 
través de la imposición de la prisión preventiva, y más concretamente el plazo 
de dos años estipulado en el artículo 236 del código Procesal Penal, el mismo 
debe ser respetado. no se comprende hasta hoy como los órganos jurisdiccio-
nales de nuestro país de todas las instancias simplemente ignoran su existencia, 
soslayando su aplicación de forma sistemática en todos los casos. Éste es un 
plazo legal imperativo de necesario cumplimiento. creemos que la solución se 
encuentra en manos de la corte Suprema de Justicia, ya que la misma marca 
en la praxis el norte a seguir en las instancias inferiores. Tenemos la esperanza 
de que si la máxima instancia judicial asume el coraje de hacer primar lo orde-
nado por la norma, como consecuencia causal las demás instancias inferiores 
lo harán. Sin olvidar que éste no es el único plazo máximo de duración de la 
pena privativa de libertad irrespetado, debiendo hacer primar además el plazo 
de extinción del procedimiento o el cumplimiento de la pena mínima basado 
en la calificación concreta del hecho punible.

La posibilidad de que la corte Suprema de Justicia siente postura al res-
pecto tiene íntima relación con el siguiente punto de la conclusión, el Hábeas 
Corpus. El mismo se presenta como la vía procesal idónea a fin de que la 
Sala Penal de la corte Suprema de Justicia se encargue de resolver cuestiones 
relacionadas con medidas cautelares, puesto que ante la negativa ilegítima de 
otorgamiento de medidas alternativas o sustitutivas en primera instancia y en 
grado de apelación habilitarían la vía del Hábeas Corpus como ultima ratio a 
los efectos de buscar la corrección de dicha irregularidad, la cual, debe tenerse 
presente menoscaba un derecho primigenio como la libertad.

El artículo 18 de la Ley n° 1.500/99, la cual regula concretamente la ga-
rantía constitucional del Hábeas Corpus, reza cuanto sigue: “Juzgamiento de 
la competencia y de la legalidad del acto. El Juez del hábeas corpus no juzgará 
solamente la competencia de la autoridad de la cual emana el acto, sino también la 

MEDIDAS DE COERCIÓN EN EL PROCESO PENAL - PRISIÓN PREVENTIVA Y MEDIDAS ALTERNATIVAS



621

legalidad del mismo”. Asimismo, el artículo 7 inciso 6 del Pacto de San José de 
costa Rica expresa: “…Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir 
ante un juez o tribunal competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre la 
legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención 
fueran ilegales…”.

El artículo transcripto impone al juez encargado del Hábeas Corpus a tener 
en cuenta no sólo que la orden de privación de libertad emane de una auto-
ridad competente sino que la misma sea legal. En los casos en los cuales la 
privación de libertad es claramente ilegal (cumplimiento de la pena mínima, 
extinción de la acción, cumplimiento del plazo de dos años), el órgano juris-
diccional (Sala Penal de la corte Suprema de Justicia) se encuentra posibilita-
do a revocarla, aun cuando la misma haya sido dictada en primera instancia 
y confirmada en alzada. Esta afirmación se ve reforzada con una norma supra 
legal como el artículo 7 inciso 6 del Pacto de San José de costa Rica. Es decir, 
la postura asumida en forma mayoritaria por la Sala Penal de que el Hábeas 
Corpus no es un medio de impugnación de resoluciones judiciales se ve supe-
rada por la tesitura expuesta, ya que nunca debe dejar de observarse la impor-
tancia de los derechos en juego, la no elevación de la forma por encima de los 
derechos de fondo y que la máxima instancia judicial es el último obstáculo 
contra las injusticias y transgresiones de la constitución y de la ley. Priman-
do a nuestro parecer la obligación de la Sala Penal de ordenar la libertad del 
procesado, cuanto menos en los tres casos: cumplimiento de la pena mínima, 
extinción de la acción, cumplimiento del plazo de dos años.

Si la Sala Penal de la máxima instancia judicial asumiera esta postura, con-
sideramos esperanzador la adopción de la misma por los demás órganos juris-
diccionales, teniendo efectos paliativos al tan profundo vejamen imperante so-
bre la libertad de las personas, flagelo arraigado en nuestra comunidad jurídica 
así como en toda la comunidad jurídica de Latinoamérica.

Finalizando con nuestras conclusiones, queremos hacer hincapié en la ne-
cesidad de que el Poder Judicial de nuestro país asuma de una vez por todas la 
importancia de los tratados y convenios internacionales sobre derechos huma-
nos, que los reconozcan e integren en la práctica el cuerpo normativo de nues-
tro país a través de sus resoluciones. de igual forma, el Poder Legislativo debe 
hacer lo propio, dando cumplimiento a los artículos 1 y 2 del Pacto de San 
José de costa Rica, armonizando nuestra legislación interna con las exigencias 
de la convención de manera a evitar por estas dos vías las posibles sanciones 
sufridas por nuestro país, pero más importante aún para brindar garantías a 
todos los ciudadanos de que sus derechos no sólo se encuentra formalmente 
consagrados sino materializados en la realidad.-
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