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EDITORIAL
El sistema penal argentino pide a gritos una reforma desde hace ya décadas. Las
razones son evidentes. Por un lado, se cuenta con un Código Penal sustantivo que ha
recibido numerosas modificaciones que afectaron su estructura radicalmente,
convirtiéndolo en una sucesión de artículos carente de sistematicidad y violatorio de
principios constitucionales básicos, como la proporcionalidad de las penas. Por otra parte,
hoy en día está vigente, a nivel federal, un Código Procesal Penal que, en palabras de
Daniel PASTOR, nació viejo y caduco y que contiene una gran cantidad de disposiciones que
contradicen de modo drástico cualquier interpretación liberal de los derechos
fundamentales que consagra la Constitución Nacional.
Por estos motivos, tanto los abogados particulares como los operadores judiciales
necesitan complementar estos códigos con un sinnúmero de decisiones de nuestra Corte
Suprema de Justicia de la Nación, que intentan adecuar la legislación a estándares
superiores en términos normativos, en un collage incomprensible para quien se encuentra
sometido a un proceso penal. En ese sentido, si el objetivo de la codificación es el logro de
seguridad jurídica y previsibilidad para quien por distintas razones corre el riesgo de
sufrir los efectos de la coacción estatal en su faceta más violenta, los códigos actuales están
lejos de poder cumplirlo, siquiera mínimamente. Por el contrario, sus disposiciones no
sólo aportan confusión, sino que además se encargan de limitar injustificadamente las
libertades individuales de los ciudadanos.
Esta mínima introducción a la situación actual del sistema penal argentino es
suficiente para afirmar que la puesta en marcha de un proceso de reforma, tanto a nivel
sustantivo como adjetivo, es un hecho digno de ser celebrado. Pero más allá de las
sensaciones positivas que la tan esperada reforma le genera al penalista, lo cierto es que el
proceso recién está comenzando. Prueba de esta afirmación es el estancamiento que el
Anteproyecto de Código Penal de la Nación, elaborado a partir de una coalición de
representantes de distintos sectores políticos, ha sufrido a nivel legislativo. A su vez, el
nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que se sancionó tras un trámite quizá
demasiado escueto, todavía no ha sido implementado y comienza a imponerse la
percepción de que su futuro dependerá, en gran medida, de la voluntad política.
Por estas razones decidimos realizar un aporte a este debate, a través de un
volumen dedicado pura y exclusivamente al análisis de distintos aspectos tanto del
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Anteproyecto de Código Penal de la Nación, como del nuevo Código Procesal Penal de la
Nación. La idea inspiradora detrás de esta iniciativa es fortalecer el debate democrático,
desde un punto de vista académico, sobre los temas trascendentales para nuestro país, y
que refieren ni más ni menos que a las condiciones que darán lugar a la distribución del
castigo estatal. Para ello hemos convocado a estudiantes avanzados y jóvenes
profesionales para que nos ofrezcan un panorama novedoso respecto de estos problemas
de larga data.
El resultado es un dossier temático dedicado especialmente a una reforma
fundamental de nuestro sistema jurídico a menos de 100 días de su ocurrencia. 1 Que este
dossier esté entre los primeros en abordar el texto definitivo del Código Procesal Penal de
la Nación sólo puede explicarse a través del trabajo colectivo y el compromiso de cada uno
de los actores que colaboraron en su producción.
En primer lugar, esta publicación no habría sido posible sin la confianza de los
autores en nuestro espacio. EN LETRA asume esta consideración con una gran
responsabilidad, porque sabemos el esfuerzo y la dedicación que exige la investigación
académica. Así se explica nuestra decisión de que el agradecimiento no se agote en
palabras grandilocuentes, sino que nos proponemos producir ediciones dignas de
nuestros autores. Tal es nuestra forma de corresponder a los colaboradores de cada
número.
Como señalamos en editoriales anteriores, nuestra vocación de ser mejores nos
exige crecer. En este caso, este crecimiento ha estado dado por el incansable trabajo que
realizaron los nóveles integrantes de nuestro Consejo Estudiantil. Inclusive, ellos
superaron el desafío de adaptarse a un ritmo editorial todavía más intenso que el habitual,
puesto que ésta es la primera vez que EN LETRA publica una edición de dos tomos.
Por último, queremos dedicar un párrafo aparte para destacar la extraordinaria y
determinante labor de Leandro A. DIAS, coordinador general de este dossier. Su dedicación
exhaustiva y minuciosa ha permitido a EN LETRA alcanzar el ambicioso objetivo sentado de
publicar dos tomos, uno de ellos temático y por autores especialmente dedicados a esta
materia.

1 Recordemos que el Código Procesal Penal de la Nación fue sancionado a través de la ley 27.063 en
fecha 04.12.2014, promulgada en fecha 09.12.2014.
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Ya en lo que se refiere a la estructura de este volumen en particular, se abre el
juego con la columna de opinión de Ángela E. LEDESMA, quien se encarga de delinear los
aspectos generales del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Más allá de la obligada
brevedad de la sección, la prestigiosa jueza de la Cámara Federal de Casación Penal ofrece
un panorama esencial para comprender la importancia de esta nueva regulación procesal,
y sus palabras hacen las veces de prefacio para las contribuciones que más adelante se
presentan sobre el tema. Posteriormente, un académico consagrado como Roberto
GARGARELLA ofrece una perspectiva indispensable sobre la necesidad de conectar a la
reforma penal con la teoría democratica.
Finalizada la introducción, se presentan los artículos que componen el núcleo de
este tomo y para ello hemos decidido seguir la clásica estructura de estudio del Derecho
Penal: parte general, parte especial y procesal penal. Es por ello que el primer trabajo
constituye un análisis dogmático de la regulación que el Anteproyecto de Código Penal de
la Nación ofrece sobre desistimiento voluntario de la tentativa (DIAS). En materia de parte
especial, aparece un comentario crítico de la regla que tipifica el delito de enriquecimiento
ilícito (KIERSZENBAUM). Estos dos artículos dedicados al Anteproyecto terminan de delinear
el terreno para la sección de mayor trascendencia del tomo, por su actualidad tanto a nivel
político como jurídico: las seis contribuciones sobre el nuevo Código Procesal Penal de la
Nación. Se brinda, entonces, un exhaustivo desarrollo de uno de los aspectos más
controvertidos del nuevo código adjetivo, como es la conversión de la acción pública
(SALVATORI), y una demoledora crítica, desde un entendimiento liberal del Derecho Penal, a
la regulación de la figura del querellante (BERTOLA). El análisis continúa con dos aportes
originales sobre prisión preventiva: un ataque de esta “medida cautelar” a través de una
concepción abolicionista (LOPARDO y SANTANGELO) y una propuesta de controles a través de
mecanismos de compliance, ignorada por los redactores de la ley (SABADINI). A modo de
conclusión, aparece una valoración del sistema recursivo del nuevo código a la luz de la
concepción actual de los recursos como garantías del imputado (COIAZZET), y un examen
del impacto que tendrá el nuevo esquema procesal en la persecución de la criminalidad
económica (CARRARA).
Éste es el primer tomo de nuestro tercer número. La conclusión de una obra
colectiva y coherente con la cultura democrática que promovemos, a través del debate
académico de los asuntos de interés público. Sin más prolegómenos, sean bienvenidos.
Esto es EN LETRA.
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Columnas EN LETRA

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN
Ángela E. LEDESMA

I. Introducción1
En primer lugar, deseo agradecer al Consejo Editorial de EN LETRA por la
generosa invitación a participar en tan trascendente emprendimiento editorial,
mediante la presente columna de opinión.
La reciente sanción de la ley 27.063 —Código Procesal Penal de la Nación—
ha dado lugar a distintas opiniones en el ámbito académico; y, más allá de
objeciones específicas a la modalidad de regulación de algún instituto en
particular, no se ha puesto en duda la adecuación de la normativa al texto
constitucional y convencional vigente, sino que las objeciones se acentuaron en la
ausencia de un debate integral sobre la reforma al modelo de enjuiciamiento penal.
En este sentido la normativa en cuestión se corresponde con una
regulación organizacional totalmente distinta a la vigente, tanto en lo que hace al
Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Pública, como al Poder Judicial. Sin
embargo, no se han puesto en discusión los proyectos de textos normativos que
deben acompañar la puesta en marcha del nuevo modelo. Del mismo modo,
todavía no se conocen propuestas concretas en orden a la implementación de los
cambios, con todo lo que ello implica en distintos órdenes, en cuanto al cuándo y

 Profesora regular de “Elementos de Derecho Procesal Civil” y de post grado, de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Presidente de la Asociación Argentina de
Derecho Procesal. Juez de Cámara Federal de Casación Penal.
1 Los límites espaciales de la presente columna nos permiten solo desarrollar brevemente, los
grandes ejes interpretativos del nuevo código, dentro de un marco de evolución histórico
institucional.
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cómo comenzaría a regir (v.gr. gradualidad, in totum, carga cero o no; fuero
nacional criminal y correccional, solo correccional, federal; la totalidad del
territorio, alguna o algunas jurisdicciones en particular). Estos aspectos, entre
otros, resultan decisivos para definir el cuándo, toda vez que el cómo es una
definición que condiciona el momento de inicio.
La implementación en sí misma es un proceso complejo y decisivo para el
éxito del sistema, y una ley o un pacto inter institucional entre los distintos
sectores que llevaran adelante el cambio debería trazar los ejes esenciales de éste
proceso de puesta en funcionamiento.
El artículo 7° de la ley de aprobación, publicada el 10 de diciembre de 2014,
crea en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de
monitoreo e implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación con el
fin de evaluar, controlar y proponer durante el período que demande la
implementación, los respectivos proyectos de ley de adecuación de la legislación
vigente a los términos del código aprobado, así como toda otra modificación y
adecuación legislativa necesaria para su mejor implementación. Dicha previsión no
parece lo suficientemente ágil para diseñar el seguimiento del proceso de
implementación y prever la posibilidad de realizar los ajustes necesarios a medida
que se vaya avanzando. Ello es insuficiente si no se trabaja, al mismo tiempo e
intensamente, en la capacitación de los operadores, la comprensión del modelo por
parte de los formadores de opinión y de la opinión pública en general - factores
que junto a la dotación de los recursos necesarios para el funcionamiento resultan
esenciales. Todo esto es, en rasgos generales, lo que falta y se espera como
definición de una política institucional de adecuación normativa a los tiempos que
corren.
Hechas estas aclaraciones, volcaremos la mirada en la desafiante propuesta
que significa el nuevo código nacional y federal.
II.

Breves antecedentes

La comprensión de las razones históricas que justifican la propuesta yacen
en las bases fundantes de nuestro sistema republicano y democrático. Las
primeras decisiones de los gobiernos patrios dieron testimonio de una clara opción
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institucional en orden al modelo de juicio penal que se deseaba instaurar en estos
territorios. La propia Asamblea del Año XIII exhibió como símbolo mayor “la
quema de los instrumentos de tortura”: esto quiere decir que la verdad se
averiguará de otro modo y la decisión fue dejar atrás el enjuiciamiento inquisitivo
instaurado en nuestras colonias del Río de la Plata (VÉLEZ MARICONDE, 1982: 158).2
El ideario de la ilustración y el prestigio de la Revolución Francesa marcaron las
tendencias de los hombres que se alzaron contra el gobierno español. 3 Diversas
normas además dieron cuenta de ello, v.gr. el Decreto de Seguridad Individual de
1811, que establecía: “ningún ciudadano puede ser condenado ni expatriado sin
que preceda forma de proceso, y sentencia legal”, entre otras garantías. La
Constitución de 1819 estableció los llamados “derechos particulares”, entre los que
declara: “[e]s del interés de todos los miembros del Estado el ser juzgado por
jueces lo más libres, independientes e imparciales que sea dado a la condición de
las cosas humanas” y agrega: “el cuerpo legislativo cuidará de preparar y poner en
planta el establecimiento del juicio por jurados, en cuanto lo permitan las
circunstancias.”
Diversos reglamentos sobre organización judicial, seguridad individual y
libertades básicas se sucedieron en el periodo comprendido entre 1811 y 1819,
evidenciando la voluntad de contar con una normativa actualizada y liberal, lo que
también se advierte en las reformas propiciadas por Bolívar y los revolucionarios
mexicanos. El rechazo hacia el sistema inquisitivo constituyó una nota común en el
proceso de emancipación americana (VÁZQUEZ ROSSI, 1995: 146).
La Constitución Nacional de 18534 significó un quiebre con el sistema
imperante en épocas de la colonia. La opción fue muy clara y precisa, como lo

2 “En América encontramos, pues, las instituciones judiciales formadas desde antiguo en España y
el sistema establecido por Las Partidas y las Recopilaciones” (VÉLEZ MARICONDE, 1982: 158)
3 Según VÁZQUEZ ROSSI (1995), “si bien no puede hablarse de un programa orgánico, es indudable
que el objetivo era un cambio integral de las condiciones políticas hasta entonces imperantes”, (p.
145).
4 Fue precedida por un período político institucional complejo, al superarse la guerra con España,
donde se produjeron luchas intestinas y el caudillismo, circunstancias que en la práctica significaron
un retroceso en el reconocimiento de los principios enarbolados por los primeros gobiernos patrios.
Así en 1853, estaba todo por hacer.
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reconociera la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo “Casal”:5 “[l]a
Constitución Nacional estableció como objetivo legal un proceso penal acusatorio y
con participación popular. La legislación nacional no se adecuó a este objetivo,
pero la perspectiva histórica muestra una progresión hacia la meta señalada… Este
progreso legislativo se va cumpliendo con lentitud a veces exasperante, pero
respetada por los tribunales.”6 Y agrega con insistencia en el considerando 8) del
mismo precedente: “la Constitución optó por un proceso penal abiertamente
acusatorio, al que tiende la lenta progresión de la legislación argentina a lo largo de
un siglo y medio”. Las afirmaciones del cimero tribunal derivan de la regulación del
juicio por jurados para los asuntos criminales; tal es la letra de los artículos 24, 75
inciso 12) y 118, en cuanto “todos los juicios criminales terminarán por jurados”,
toda vez que el proceso así integrado no puede ser más que oral, público y
contradictorio.
Esta consigna fue entendida por el Congreso de la Nación en 1871, cuando
encomendó a Florentina Ameghino y Victorino de La Plaza, la elaboración de dos
proyectos, el “Código de Procedimientos en los negocios criminales de los que
puedan conocer los jueces y tribunales nacionales” y el “Proyecto de ley sobre el
establecimiento del juicio por jurados”, los que fueron redactados e informados en
el año 1873 siguiendo el ideario constitucional y tomando como fuente de
inspiración los Códigos de Luisiana y New York.
Sin embargo, aquellos proyectos no fueron aprobados. Más aún, la
orientación dada para el Código que concretaría Manuel Obarrio —también por
encargo del Congreso y que se convertiría en el Código de Procedimientos en
Materia Penal de 1888 (ley 2372) y que entraría en vigencia en 1889— encubrió
una opción procesal diferente, porque ya no se encomendó una ley de juicio por
jurados.7 La decisión fue bien comprendida por el autor, que tomó como modelo la
Ley de Enjuiciamiento Criminal española y ni siquiera introdujo las modificaciones
de que había sido objeto en 1882. Ello, al decir de MAIER (1987: 651), “sumió al

5 CSJN (20.09.2005), in re “ Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa —
causa N° 1681—” (Fallos 328:3999), el resaltado nos pertenece.
6 Cfr. Considerando 7), del voto de la mayoría.
7 En el año 1882 se encargó a Manuel Obarrio y Emilio R. Coni la redacción de un Código de
Procedimientos en materia penal. Proyecto presentado sólo por Obarrio ante el fallecimiento de Coni.
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país, en esta materia, en un atraso que ya alcanza a un siglo”.8 Expresiones que aún
tienen vigencia en la cultura arraigada en nuestros tribunales y se manifiesta en la
modalidad interpretativa que se hace de las normas procesales, algunas veces con
desprecio de los principios, derechos y garantías que instituye la Constitución
Nacional.
El antiguo Código de Procedimientos respondió en líneas generales al
modelo inquisitivo moderado y sobrevivió a la historia, pues estuvo vigente hasta
septiembre de 1992, más aún, todavía hay causas penales que tramitan conforme
dicha normativa.9
Pero antes de la reforma de la ley 23.984, aún vigente, se produjeron
diversos intentos de cambio. El más trascendente fue el Proyecto de Código
Procesal Penal de la Nación, elaborado por un equipo de expertos encabezado por
el Profesor Julio MAIER,10 conforme lo encomendara el Consejo para la
Consolidación de la Democracia. Éste importante trabajo, que siguió los
lineamientos generales del Código Modelo para Iberoamérica, elaborado por el
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, también fue acompañado por las
respectivas leyes de organización indispensables para el funcionamiento del
sistema, además instituía el juicio con intervención popular a través de escabinos.
Esa tarea fue la base de todos los debates posteriores, nacionales y provinciales.
La sanción en los noventa de un cuerpo normativo que se corresponde con
el Código de Córdoba de 1939,11 significó un gran retroceso en la progresión
jurídica nacional y federal, frente al debate amplio que había abierto el proyecto de
1986. El modelo nacional y federal que hoy conmueve la ley 27.063 sólo priorizó el

8 Hoy, se han sumado casi tres décadas a esa reflexión.
9 Hecho que nos hace reflexionar sobre dos graves problemas del fuero penal, la mora judicial en el
trámite de los casos y la supervivencia de la cultura inquisitiva contraria a toda lógica en un sistema
de gobierno democrático. Me pregunto si acaso ¿puede garantizar mayores derechos a los ciudadanos
sometidos a proceso una normativa más restrictiva de las garantías individuales? Pero la respuesta
tiene que ver con una apuesta a la ineficacia.
10 Comisión integrada por los doctores José I. Cafferata Nores, Miguel A. Almeyra y legisladores
nacionales, que presentó el proyecto en diciembre de 1986.
11 Modelo normativo que se había extendido al 90% de las provincias argentinas, primero en la
región centro y norte y luego en la Patagonia. Es decir que ya no era novedoso cincuenta años
después.
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contradictorio durante el debate oral y con limitaciones, pero en esencia sigue
respondiendo al modelo mixto diagramado por la ola reformista provincial de la
década del cuarenta. En cambio, otra vez fueron las provincias, a partir de la
discusión de un proyecto cuyo principal impulso se debe al Profesor José I.
Cafferata Nores,12 las que consagraron un modelo de enjuiciamiento acusatorio,
que a la fecha da cuenta de dieciséis estados provinciales (contando la C.A.B.A.
como Estado autónomo) con normas vigentes que responden a esta impronta, a
saber: Córdoba, ley 8123; Tucumán, ley 6203; Buenos Aires, ley 11.922; Chaco, ley
4538; Catamarca, ley 5097; Mendoza, ley 6730; Chubut, ley 5478; Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ley 2303; Entre Ríos, leyes 10.317 y 9754; Santa Fe, ley
12.734; La Pampa, ley 2287; Santiago del Estero, ley 6941; Jujuy, ley 5623; Salta,
ley 7799; Neuquén, ley 2784; y Río Negro, ley 5020.13
En el orden nacional también se sucedieron importantes discusiones, en
particular con los proyectos presentados en la Cámara de Diputados en los años
2004 y 201014 y el elaborado en el ámbito del Ministerio de Justicia en 2007.15 A su
vez, durante el año 2014 se estaban debatiendo en ambas cámaras diversos
proyectos, todos en la misma línea de pensamiento, más allá de sus distinciones
puntuales.16
La breve síntesis del proceso histórico que antecede a la reforma
sancionada, y cuya implementación aún no ha sido discutida, pone de manifiesto

12 Quien tuvo a su cargo la presentación del borrador de trabajo que sometió a discusión de los
distintos sectores involucrados. Recordemos que el Dr. Cafferata Nores trabajó en el denominado
proyecto Maier de 1986.
13 Todos éstos Códigos tienen origen en el Proyecto Nacional de 1986, pero dentro de ellos se
observan importantes avances, vinculados con la evolución en la discusión de las reformas, cuya
génesis en los últimos años fue el Proyecto Nacional Expte. 2589-D-04, que fuera presentado por
diputados de diversos bloques, algo que se leyó en su momento como un gran consenso. En algunos
de cuyos proyectos hemos tenido participación, al igual que en su implementación.
14 Proyecto de 2004 referido en nota 15 y los proyectos “Albrieu” de 2010 reeditado (expediente
985/2012) y “Barrandeguy” (expediente 8745-D-2010), de acuerdo al nombre de los diputados que
los impulsaron.
15 Proyecto de Código Procesal Penal de la Nación, elaborado por la Comisión Asesora para la
Reforma de la Legislación Procesal Penal, constituida por decreto número 115 del Poder Ejecutivo
Nacional, integrada por académicos, legisladores de distintos bloque, representantes de magistrados
y ministerios públicos, que integramos.
16 Proyecto nacional “Artaza” (expediente 4050-D-2010) y el “Albrieu” (expediente 985/2012),
cada uno perteneciente a diferentes bloques.
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que la opción constitucional desde sus orígenes fue de corte netamente liberal. Lo
lamentable es que, en el orden nacional y federal, el desarrollo normativo fuera al
margen de la Constitución. En tanto que, como enseña BINDER (1999), si realizamos
una interpretación dogmática de la Carta Magna y “por sobre todo, si la ubicamos
en su exacto punto político institucional, advertiremos con facilidad que no es
cierto que cualquier juicio penal satisfaga las exigencias constitucionales” (p. 96).
Menos aún esta justificación podría admitirse después de la reforma de 1994, toda
vez que la elemental lectura del artículo 8 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y
el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre nos dan otra perspectiva.
III.

Ejes esenciales de la reforma

Hecha esta introducción, abordaremos en grandes líneas los ejes maestros
que exhibe la nueva ley, cuya impronta parte de la previsión del artículo 2, donde
se consagra como rectores los: “[p]rincipios del proceso acusatorio” y enuncia de
modo categórico que: “[d]urante el proceso se deben observar los principios de
igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración,
inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización”.
Por las limitaciones que hacen a la extensión de ésta columna, solo vamos a
destacar los principios que fortalecen el modelo de enjuiciamiento penal
acusatorio17 y adversarial, es decir con acentuación del rol de los adversarios que
se contraponen ante el juez.

17 Cuando hablamos de acusatorio como modelo, lo hacemos a partir de una concepción teórica,
porque el sistema acusatorio puro no existe en nuestros tiempos, fue tributario de la república griega
y mientras existan fiscales que ejerzan la representación de las víctimas y del pueblo estaremos solo
refiriéndonos a algo ideal. En cambio el principio como tal es algo concreto que delimita la
participación del juez y del acusador con estricta rigurosidad.
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A)

Modelo acusatorio e imparcialidad del tribunal

La separación entre juez y acusador es, según FERRAJOLI (1995: 567), “el más
importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio,
como presupuesto estructural y lógico de todos los demás”. Las Reglas de Mallorca,
cuyo valor interpretativo ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia
(“CSJN”) en reiterados precedentes,18 en el numeral 2.1: “las funciones
investigadoras y de persecución estarán estrictamente separadas de la función
juzgadora”. A su vez, nuestro máximo tribunal hizo propias las palabras del
maestro italiano cuando expresó que: “[l]a garantía de la separación así entendida
representa, por una parte, una condición esencial de la imparcialidad (terzietà) del
juez respecto de las partes de la causa, que, [...] es la primera de las garantías
orgánicas que definen la figura del juez; por otra, un presupuesto de la carga de la
imputación y de la prueba, que pesan sobre la acusación” (FERRAJOLI, 1995: 564).19
A fin de garantizar el ejercicio del derecho de defensa en juicio, resulta
indiscutible el rol garantizador que tiene la investigación a cargo de los fiscales. De
lo contrario, el imputado no tiene ante quien defenderse, es decir que la acusación
en cabeza de un sujeto distinto del que investiga es una garantía a favor de la
defensa. La estricta separación de funciones esta detallada en el artículo 9, cuando
se establece que los fiscales no pueden realizar actos propiamente jurisdiccionales
y los jueces no pueden realizar actos de investigación o que impliquen el impulso
de la persecución penal. Desde esta perspectiva, resulta decisivo que la etapa
intermedia haya sido claramente diseñada y que la procedencia de la prueba que
se producirá durante debate sea decidida por jueces distintos (arts. 246 y 247).
En términos de imparcialidad es muy importante que se hayan adoptado
medidas para descontaminar a los jueces que tienen a su cargo el juicio y la
sentencia definitiva. Ejemplo de ello es la prohibición de interrogar a los testigos o
peritos (art. 264) y la ausencia de cualquier autorización tendiente a producir
prueba de oficio (art. 128, inc. c). Tampoco podrán resolver lo que no haya sido

18 CSJN (17.05.2005), in re “Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones - arts. 104 y 89 del
Código Penal Causa N° 3221C” (Fallos 328:1491); y CJSN (23.12.2004), in re “Quiroga, Edgardo Oscar
s/ causa N° 4302” (Fallos 327:5863).
19 CJSN (23.12.2004), in re “Quiroga, Edgardo Oscar s/ causa N° 4302” (Fallos 327:5863).

11

EN LETRA - año II, número 3 (2015), tomo I
LEDESMA, A. (2015) “Nuevo Código Procesal penal de la Nación”, pp. 4-18.

materia de debate, ni imponer pena más grave que la solicitada, al igual que
absolver si en el caso que así se peticionare. Todo ello también hace al
fortalecimiento del rol eminentemente jurisdiccional de los jueces, a quienes
además les está prohibida la delegación de funciones jurisdiccionales en
funcionarios o empleados subalternos.
B) Publicidad y oralidad
La publicidad y la oralidad tienen notas comunes, toda vez que no podemos
hablar de un juicio público que sea escrito. Como todos sabemos, la publicidad de
los actos de gobierno es un deber de los órganos del Estado y se refiere no solo a
las decisiones que se tomen en el ámbito de la justicia, sino también a la publicidad
del juicio, con las limitaciones propias que hagan a la materia de que se trate y las
que en particular pudiere presentar cada juicio conforme las circunstancias del
caso.
En cambio, cuando se habla de oralidad, ésta no tiene límites, incluso en lo
que hace a la recreación de instrumentos documentados en soporte papel o
informático. Es una herramienta para lograr la mayor celeridad de los procesos,
desformalización e inmediatez entre las partes, entre éstas y los jueces y con
respecto a la prueba.
El nuevo Código Procesal Penal de la Nación es fiel a la regla del artículo 2
al establecer que todas las discusiones de la investigación penal preparatoria se
realizarán en audiencia. Este principio rige desde el inicio del trámite, aun para la
solicitud unilateral de medidas cautelares de coerción personal (incomunicación
[art. 178] o detención [art. 182]), medidas coercitivas de prueba por parte de los
fiscales (art. 136) y prórroga de la investigación previa a la formalización. Así
también, la denominada formalización de la investigación preparatoria —mediante
la cual el fiscal comunica al imputado, en presencia del juez, el hecho que se le
atribuye, su calificación jurídica, su grado de participación y los elementos de
prueba con que cuenta— se realiza en audiencia (art. 221). Del mismo modo, la
ampliación del objeto de la investigación (art. 227) o el propio control que el
imputado o la víctima pudieren realizar de la tarea fiscal anterior a la
formalización (art. 223). Esta misma regla rige para la decisión sobre la
procedencia de diligencias propuestas por las partes, cuando se diere intervención
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al juez (art. 228). Más aún, en casos de urgencia puede solicitarse verbalmente la
intervención de éste.
Dentro de las alternativas de cierre de la investigación está el
sobreseimiento, su procedencia o no (art. 236), y se discuten en forma oral (art.
239).
El control de la acusación es otro acto esencial que se realiza en audiencia
(art. 246). Este es un acto nuclear, porque de él depende que un ciudadano sea
sometido a juicio oral o no, además de ser la llave para la definición del objeto del
debate posterior, tanto penal como civil. Definida la realización del juicio, tiene
lugar la discusión sobre la procedencia de la prueba y tendrá lugar, entonces, el
auto de apertura del juicio oral (art. 247).
Dado que el fiscal cuenta con plazo de un año para llevar adelante la
investigación, si le resultare insuficiente según las características del caso, es
posible que tanto él como el querellante y el propio imputado —aunque en la
práctica éste último supuesto es menos común— pidan la prórroga del plazo y su
procedencia también se debate en audiencia (art. 233).
Entre las cuestiones que pueden ser resueltas antes o sin juicio se
encuentran las salidas alternativas o reglas de disponibilidad de la acción: criterios
de oportunidad, conciliación y suspensión del proceso a prueba. El código agrega la
conversión de la acción (art. 30), que aparece como alternativa frente al trámite
clásico de la investigación. En todos estos casos, si hubiere alguna discusión sobre
la procedencia, se tramitará mediante audiencia ante el juez, a la que asistirán las
partes. Ejemplo de ello son la conciliación (art. 34) o la fijación de reglas y el
control de cumplimiento de la suspensión del juicio a prueba (art. 35).
Los supuestos mencionados son solo una enumeración y podemos haber
omitido alguno expresamente regulado, en atención a las limitaciones de este
comentario. A su vez podrían presentarse situaciones no previstas y, en cualquier
caso, el trámite deberá ser siempre oral y desformalizado. En definitiva, todas las
incidencias e incidentes se debatirán y en lo posible se resolverán en audiencia
(art. 315, último párrafo). El principio de oralidad es la regla durante el debate (art.
255) y sus excepciones son limitadas (art. 256).
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Otra ratificación de la tendencia actual en términos de oralidad es la regla
establecida para las vías de impugnación (art. 314), que alcanza a cualquier tipo de
recurso dado que desaparece la antigua clasificación entre ordinarios y
extraordinarios. El funcionamiento de un sistema que privilegia la oralidad
requiere de una eficiente gestión; para ello la oficina judicial es una herramienta
decisiva (v.gr. art. 248).
C) Tiempos del proceso
El código prevé plazos perentorios, pero es posible que las partes acuerden
la prórroga; también la parte a favor de quien se haya fijado podrá renunciarlo o
abreviarlo. El proceso en su conjunto no podrá durar más de tres años, a partir de
la formalización de la investigación, excluyendo el recurso extraordinario federal
(art. 113) y el límite para la investigación es de un año (art. 232). En los procesos
complejos los plazos se duplican (art. 294).
La brevedad de los procedimientos se encuentra acogida ab initio cuando se
establece la posibilidad de valoración inicial de la procedencia del trámite o de la
vía que seguirá cada caso, según proceda la desestimación de la instancia por
inexistencia de delito, el archivo, la aplicación de un criterio de oportunidad o
disponibilidad, iniciar la investigación previa a la formalización, formalización de
la investigación o la aplicación de alguno de los procedimientos especiales que
prevé el código (art. 215).
D) Clasificación de procesos y salidas alternativas.
Una de las cuestiones que más ha incidido en la eficacia del proceso penal
ha sido la falta de distinción entre procesos que por sus características pueden
tener una salida más rápida o abreviada (que ahora se prevé en el artículo 288 y
siguientes señalando diferentes alternativas, “acuerdo parcial” o “acuerdo de juicio
directo”), cuyos estándares responden a la regulación general y a su complejidad
—en aquellos casos en que la recolección de la prueba o la realización del debate
resultaren complejos (arts. 293 y ss.)—.
Lo antedicho se complementa con una opción, a favor de la regulación en
un código procesal, de la posibilidad de disponibilidad en el ejercicio de la acción
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penal pública y a partir de ello las salidas alternativas, cuestión ampliamente
regulada en la mayoría de los códigos de provincia reformados. Se deja de lado
también la discusión en orden a si corresponde su tratamiento en el Código
Penal.20
E) Medida de coerción personal
Entre otras novedades importantes, al menos para el orden nacional, se
encuentran las formas sustitutivas de la prisión preventiva, ya que el código hace
algo más que declamar la permanencia en libertad durante el proceso, toda vez que
prevé imposición de medidas de coerción alternativas para resguardar la prueba y
asegurar la realización del juicio (art. 177). No obstante, la gran novedad en el
Libro Quinto es la regulación de la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas,21
para el control sobre el cumplimiento de la medidas cautelares de coerción
personal, privativas o no de la libertad.
En cuanto al trámite de cualquier medida, deben garantizarse los principios
de contradicción, inmediación, publicidad y celeridad. El fiscal que solicite una
medida deberá especificar el plazo de duración y el requerido para llevar adelante
la investigación penal preparatoria, exigencia de la que no está libre el querellante
(art. 190). Vencido el plazo de una medida, previa audiencia en la cual oirá a las
partes, el juez decidirá si corresponde o no su extensión. Las partes podrán
solicitar, en cualquier momento, la revisión de la medida.
F) Derechos del imputado
El imputado y su defensa pueden producir prueba y proponer diligencias
durante la etapa de investigación y son numerosas las reglas que dan cuenta de la
paridad de condiciones de los contendientes (art. 217). Así, una persona
investigada debe conocer que esto sucede: el artículo 220 establece expresamente
que cuando en la investigación, previa la formalización, estuviere individualizado
el posible autor, el fiscal deberá comunicarle la existencia de la investigación

20 Lamentamos no tener espacio para detenernos más en estas cuestiones.
21 Moderna institución entre nosotros, que registra antecedentes relativamente recientes en las
Provincias de Chubut, Entre Ríos, Santiago del Estero y Santa Fe.
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haciéndole saber los derechos que le asisten, por ejemplo, pedir información al
fiscal y que previa audiencia el juez disponga la formalización (art. 223).
En cada una de las etapas y conforme la regulación de los actos, se procura
garantizar el derecho de defensa en juicio. De este modo, el fortalecimiento del
contradictorio enarbolado en el artículo 2 se concreta. Por lo demás nos remitimos
a los diferentes acápites someramente abordados.
G) Derechos de las víctimas
Siguiendo también la tendencia más moderna, no solo se reconocen los
innegables derechos de las víctimas como seres humanos, otrora olvidados por el
modelo inquisitivo, sino que se prevé el control por parte de éstas de la labor de los
fiscales (v.gr. requerir la revisión de la desestimación, el archivo, la aplicación de
un criterio de oportunidad o el sobreseimiento, aun sin que se hubiera presentado
como querellante) y el derecho a ser informada de todas las decisiones
importantes del proceso (art. 79).
En el reconocimiento de la calidad de víctima se ubican además de los
supuestos más tradicionales, a las asociaciones o fundaciones, en casos de
crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, siempre
que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos
que se consideren lesionados y se encuentren registradas conforme la ley. Otro
caso destacable es el de los pueblos originarios en los delitos que impliquen
discriminación de alguno de sus miembros, genocidio o afecten de un modo directo
sus derechos colectivos reconocidos constitucionalmente (art. 78).
Con independencia de la posibilidad de presentarse como querellante, la
víctima podrá designar un abogado de su confianza, si no lo hiciere se le informará
que tiene derecho a ser asistida técnicamente y se la derivará a la oficina de
asistencia a las víctimas (art. 80). También podrá solicitar que sus derechos y
facultades sean ejercidos directamente por una asociación registrada conforme a la
ley, de protección o ayuda a las víctimas, de defensa de intereses colectivos o
difusos, de derechos humanos o especializada en acciones de interés público (art.
81).

16

EN LETRA - año II, número 3 (2015), tomo I
Reforma al Código Procesal Penal de la Nación y Anteproyecto de Código Penal de la Nación

Además, en resguardo de la víctima colectiva el artículo 238 prevé el
acuerdo de fiscales, como paso indispensable para requerir el sobreseimiento, en
los casos en que se trate de delitos de trascendencia pública, crimen organizado o
hayan intervenido funcionarios públicos.
H) La invalidación de los actos procesales
La regulación normativa abandona la antigua, farragosa y hasta
contradictoria regulación tradicional, al dotar de coherencia al denominado
instituto de las nulidades procesales. La invalidación de los actos procede como
ultima ratio sólo respecto de los “actos cumplidos con inobservancia de los
derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional, en los instrumentos
internacionales de Derechos Humanos y en este Código” (art. 1).
I) Vías de impugnación
Uno de los temas destacados de la normativa en análisis es la regulación de
los recursos o control de las decisiones judiciales. Allí se advierte una adecuada
regulación del derecho al recurso contra las decisiones importantes del proceso y
contra la sentencia definitiva. Desde esta perspectiva, toda vez que resulta
indiscutible que, al menos con relación al acusado, el derecho constitucional y
convencional consagran el “derecho al recurso” (artículo 8.2.h de la Convención
Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, conforme al artículo 75 inciso 22 de la Constitución
Nacional), se regula que el imputado tiene legitimación amplia para impugnar (art.
305).
La consagración normativa sigue los estándares establecidos por la CSJN en
el fallo “Casal” (Fallos 328:3999). Por un lado desaparecen los denominados
recursos extraordinarios, en particular la casación y dentro de lo que podría seguir
llamándose ordinarios no hay distinción, toda vez que solo se habla de “[c]ontrol
de las decisiones judiciales”. Ésta es una de las cuestiones neurálgicas en materia
de organización, desafío que tendrá que enfrentar la ley orgánica que se sancione;
las cámaras creadas ya no lo serán de apelaciones o de casación, todos serán jueces
de impugnación. Habrá que regular entonces cuándo interviene cada uno. En este
instituto como en otros se sigue la línea del actual Código de Chubut (ley 5478).
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La segunda cuestión neurálgica pasa por el artículo 314 que prevé
audiencia y prueba. Si el impugnante requiere producción de prueba, la ofrecerá al
interponer el recurso, la que se producirá en audiencia y los jueces resolverán
únicamente con la prueba admitida que se produzca.
IV.

Corolario

Hay artículos que generan dudas en su realización práctica, tal es la
regulación las denominadas investigaciones genéricas del artículo 213. Sin
embargo, anidamos la esperanza en la judicatura que será la encargada de
interpretar sus alcances y límites, para construir así una fuente de interpretación
constitucional recta y leal al ideario democrático y republicano.
Esperamos que razones de orden político no frustren el debate sobre la
puesta en marcha de un modelo procesal acorde con la Constitución Nacional. Que
más allá de las observaciones puntuales que puedan realizarse, se corresponde con
el pleno respeto de los derechos humanos y procura la tan anhelada eficacia del
proceso penal.
Hacemos votos por una consciente y decidida labor de implementación.
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DEMOCRACIA Y DERECHO PENAL
Roberto GARGARELLA

I. Introducción
Existen numerosas razones que sugieren por qué debemos fortalecer los
vínculos entre la teoría democrática y el Derecho Penal. En primer lugar, para
quienes creemos en la importancia del autogobierno democrático, está claro que
hay pocos problemas más relevantes que los relacionados con el uso de los
poderes coercitivos del Estado. En segundo lugar y más concretamente, cuando
nos referimos al Derecho Penal, nos referimos a un aspecto muy específico y
preocupante de los poderes coercitivos del Estado. De hecho, la violencia del
Estado puede implicar infligir dolor y sufrimiento, encarcelamiento e incluso la
muerte. Parece obvio, pues, que para quienes se preocupan por la democracia, las
cuestiones sobre los límites y el alcance de este tipo particular de violencia estatal
no pueden escapar ni a la reflexión ni al control colectivo: lo que está en juego aquí
es demasiado importante. Finalmente, debo mencionar que en sociedades como
aquélla en la que vivo (Argentina, que no creo que sea muy diferente de otras
sociedades occidentales) la existencia de desigualdades profundas e injustificadas
agrava aún más el problema. En sociedades profundamente desiguales e injustas,
el riesgo de un uso sesgado e inadecuado de los peligrosos poderes coercitivos del
Estado parece aumentar de modo radical. Esta situación nos proporciona razones

 Roberto GARGARELLA es sociólogo, abogado y Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos
Aires, L.L.M. por la University of Chicago Law School, Master en Ciencia Política por la Facultad
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adicionales para tener cuidado con cómo se utilizan esos poderes coercitivos y
asegurarnos de que están sujetos a una estricta regulación democrática.
Ahora bien, esto tiene su lado bueno y su lado malo. El bueno es que, a
pesar de las obvias conexiones existentes entre la teoría democrática y el Derecho
Penal, las dos disciplinas no han tendido a confluir. Los filósofos políticos en
general y los teóricos democráticos en particular apenas se han interesado por las
cuestiones básicas del Derecho Penal. Esta omisión resulta desconcertante si se
tiene en cuenta que el Derecho Penal aborda de hecho algunos de los temas más
relevantes y dramáticos relacionados con el uso de los poderes coercitivos del
Estado. Cabría preguntarse: “¿[c]ómo se explica la reticencia de HABERMAS y de la
mayoría de los demás teóricos de la democracia deliberativa a tratar directamente
el tema del castigo, a pesar de su interés en el aspecto coercitivo de la ley?” ( DE
GREIFF, 2002: 384). Tomemos, por ejemplo, el caso de tres de los principales
filósofos políticos del siglo XX, a saber: John RAWLS en el mundo angloamericano,
Jürgen HABERMAS en Europa continental y Carlos NINO en América Latina
(HABERMAS, 1992; NINO, 1984, 1996; RAWLS, 1971, 1991). Los tres han estado muy
interesados en cuestiones fundamentales sobre la justificación de la coerción
estatal, considerando este problema justificativo como el más importante de la
filosofía política. Al mismo tiempo, todos ellos entendieron claramente que una
reflexión adecuada sobre el uso justificado de los poderes coercitivos del Estado
también requiere una reflexión sobre la teoría democrática (cabe destacar que los
tres abordaron las cuestiones democráticas a través de una concepción deliberativa
de la democracia). Ahora bien, el hecho es que, aunque todos ellos reconocieron la
necesidad de decir algo más concreto sobre la justificación del Derecho Penal y su
conexión con la teoría democrática, ninguno desarrolló mucho más esta reflexión.1
Lo bueno, sin embargo, es que se vienen produciendo denodados esfuerzos
teóricos para tratar de reparar esas graves omisiones. En primer lugar, en los
últimos años hemos visto una creciente tendencia teórica a establecer las
conexiones ausentes entre los conceptos de democracia y de justicia de HABERMAS,

1 El caso de NINO es particular en este sentido. En el primer momento de su vida académica, trabajó
directa y casi exclusivamente dentro del área del Derecho Penal. Y dedicó la mayor parte de la
segunda mitad de su vida académica a cuestiones de teoría constitucional y democrática. Sin
embargo, casi nunca volvió a esas cuestiones iniciales sobre Derecho Penal para mirarlas a través de
la lente de su concepción bien articulada sobre la democracia deliberativa.
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NINO o RAWLS y las cuestiones básicas del Derecho Penal. Entre otros trabajos
destacados, encontramos el de DZUR y MIRCHANDANI (2007) que conecta la teoría
democrática de HABERMAS con el Derecho Penal; Pablo DE GREIFF hace lo mismo con
la teoría democrática de NINO (DE GREIFF, 2002); y Sharon DOLOVICH (2004) prosigue
una tarea similar mediante el uso de la teoría de la justicia de John RAWLS. Además,
han aparecido muchos otros trabajos relevantes que intentan vincular cuestiones
fundamentales del Derecho Penal con los temas centrales de la filosofía política y la
teoría democrática. Entre muchas otras obras importantes que realizan estas
conexiones podemos mencionar las aportaciones de John BRAITHWAITE, Philip
PETTIT y Antony DUFF (ver, por ejemplo, BRAITHWAITE, 1989, 1997, 1998, 1999,
2000; BRAITHWAITE y STRANG, 2000; BRAITHWAITE y PETTIT, 1990, 1994, 2000; DUFF,
1986, 1998, 2001, 2004, 2004b, 2005, 2005b, 2005c; PETTIT, 1997, 1997b, 2002).
Antes de entrar a desarrollar el núcleo de mi presentación, permítaseme
presentar la concepción particular de la democracia que tomaré como mi punto de
vista en el resto de este documento. Esta aclaración es necesaria, dados los
profundos desacuerdos que tenemos sobre el significado de la democracia, que es
un concepto esencialmente controvertido (WALDRON, 1994). En lo que sigue, tomaré
como ideal regulativo una visión que está en consonancia con la que HABERMAS,
RAWLS o NINO concibieron en sus escritos sobre la democracia deliberativa.2
Ahora bien, para este artículo no quiero, ni necesito, proponer como ideal
regulativo una versión demasiado sofisticada o compleja de la democracia
deliberativa, que no haría más que agravar los desacuerdos actuales. Por el
contrario, parto de una versión bastante simple o estándar de la democracia
deliberativa, basada en el famoso enfoque comunicativo de la democracia
habermasiano, según la cual una decisión pública justificada requiere el acuerdo
deliberado de “todos aquellos que potencialmente pudieran verse afectados”
(HABERMAS, 1996). Básicamente hay dos rasgos fundamentales en la posición de
HABERMAS, que tomaré como los dos requisitos básicos de una democracia
deliberativa. El primero se refiere a la deliberación pública y el segundo a la
inclusión social.

2 Este punto de vista, debo añadir, ha sido adoptado —de una forma u otra— por numerosos
pensadores contemporáneos que trabajan con las teorías de la democracia (entre otros muchos,
BOHMAN, 1996; BOHMAN y REHG, 1997; COHEN, 1989; DRYZEK, 2002; ELSTER, 1998; ESTLUND, 2009).
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En consecuencia, según la idea regulativa de la democracia de la que parto,
una decisión pública estará en principio más justificada cuanto mejor represente el
producto de un debate inclusivo —un debate entre “todos aquellos que
potencialmente pudieran verse afectados”—. Para quienes adoptamos este punto
de vista deliberativo, las normas legales deben ser el producto de (i) un amplio
debate público colectivo; en el cual (ii) todos aquellos que potencialmente pudieran
verse afectados por esas normas legales participan. Inclusión y discusión pública
aparecen, entonces, como los dos requisitos principales para que una norma sea
considerada como derecho legítimo. Dicho de otro modo, las decisiones que son el
mero producto de expertos tecnócratas, o las que la población en general no ha
discutido convenientemente, no se considerarían suficientemente justificadas.
Teniendo en cuenta estas aclaraciones, procederé ahora a examinar el
modo en que el Derecho Penal podría ser escrito y guiado por una teoría
democrática deliberativa.
II. Democracia y procesos penales
En los últimos años, el Derecho Penal y la teoría democrática se cruzaron en
diversas ocasiones y estos encuentros fueron generalmente muy fructíferos. Una
de las zonas de intersección más interesantes fue la de los juicios penales, en la que
los trabajos de Antony DUFF, Carlos NINO o Pablo DE GREIFF desempeñaron un papel
destacado. De diferentes maneras, todos ellos han estado abogando por que se
adoptasen enfoques comunicativos del Derecho, que a su vez tienen enormes
repercusiones en el proceso penal. La idea principal de estas propuestas ha sido
concebir el juicio como un proceso comunicativo con el delincuente, que pretende
apelar a su razón y a su comprensión.
Las teorías comunicativas no deben confundirse con las teorías expresivas
de la pena, a pesar de las evidentes conexiones que parecen existir entre ellas. En
términos generales, se podría decir que el propósito principal de las teorías
expresivas es la comunicación (y no, por ejemplo, la rehabilitación o la venganza).
Los enfoques expresivos pretenden comunicarle al criminal una censura por lo
reprobable del acto cometido: “desaprueban […] los actos que no deben ser
tolerados o condonados” (DUFF, 1986: 235). Por ejemplo, según el enfoque
particular de Jean HAMPTON sobre el castigo expresivo, el castigo adquiere
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justificación en razón de su servicio (potencial) a la educación moral. Así, el castigo
está justificado como “un bien para aquellos que lo sufren”, en lugar de un “mal
merecido” (HAMPTON, 1984: 237). HAMPTON compara esta situación con la del padre
que castiga a su hijo querido y sostiene: “el sufrimiento que le impone un padre a
un hijo travieso pero querido me sugiere que el castigo no debe justificarse como
un mal merecido, sino más bien como el intento de alguien que se preocupa por
educar a una persona caprichosa” (id.). Uno puede no estar de acuerdo con el
punto de vista de HAMPTON por diversas razones (por ejemplo, en lo relativo a la
contribución de la privación de la libertad a la educación moral) y, sin embargo,
estar de acuerdo con el propósito básico de su empresa, que es abordar el Derecho
Penal desde una perspectiva expresiva. Podemos decir algo similar con respecto a
otra posición expresiva bien conocida, la avanzada por Joel FEINBERG. Según
FEINBERG (1970: 96), “el castigo es un dispositivo convencional para la expresión de
actitudes de resentimiento e indignación, y de juicios de desaprobación y de
reprobación, por parte de la propia autoridad o de aquellos 'en cuyo nombre' se
inflinge la pena”. Sin embargo, el hecho es que las aproximaciones expresivas al
Derecho Penal, como las que Joel FEINBERG o Jean HAMPTON ofrecieron en su
momento, tienen solamente una tenue conexión con la metas y ambiciones
centrales de una democracia deliberativa. En efecto, los enfoques expresivos
parecen estar interesados principalmente en la comunicación unidireccional, en la
que el delincuente solo puede escuchar y aceptar finalmente el mensaje que los
otros quieren transmitirle.
En cambio, los enfoques comunicativos que quiero defender aquí ven el
proceso penal de una manera diferente, que parece relacionada más claramente
con los supuestos básicos de una democracia deliberativa. Efectivamente, en DUFF,
NINO o en el enfoque comunicativo de DE GREIFF, el proceso penal se concibe como
un proceso dialógico, en el que el delincuente no es visto simplemente como un
receptor pasivo de un reproche público. El proceso penal se considera entonces
como si tuviera dos vías: una parte trata de dirigirse activamente a la otra,
recurriendo a su razón, en lugar de a su miedo. El objetivo del proceso es, por lo
tanto, entablar un diálogo moral con el agresor.
Basándose en el trabajo de Jürgen HABERMAS y de Carlos NINO sobre la teoría
democrática, DE GREIFF lee e interpreta las teorías expresivas de la pena de una
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manera dialógica (DE GREIFF, 2002: 390).3 Para él, “el quid no es meramente que al
culpar a alguien digamos simplemente que hay razones morales por las que
debería haber evitado actuar como lo hizo, sino que le ofrecemos a él esas razones.
Al culpar a alguien lo introducimos en una discusión moral cuyo objetivo es
llevarle a aceptar nuestro juicio sobre su acción” (pp. 390-1).4 Por otra parte,
tenemos que estar preparados para “ser persuadidos por él y modificar [nuestro]
juicio original sobre su conducta” (p. 391). Para quien sostiene este punto de vista,
el objetivo de culpar “no es simplemente hacer que la gente cambie su
comportamiento, sino que lo haga por las razones correctas” (id.). En este punto, el
enfoque de DE GREIFF sobre el proceso criminal no puede distinguirse del de Antony
DUFF.
Antony DUFF ha desarrollado un enfoque comunicativo del Derecho Penal
durante años, pero ha sido recientemente cuando ha establecido abiertamente una
conexión entre esa visión y la idea deliberativa de la democracia (DUFF y MARSHALL
2007; DUFF et al., 2007). Ha adoptado explícitamente “concepciones participativas
y deliberativas de la democracia” con el fin de respaldar su punto de vista del juicio
como un “proceso de rendición de cuentas, como una de las varias maneras en las
que, como participantes en la amplia gama de prácticas de razonamiento que
estructuran nuestras vidas, nos responsabilizamos los unos a los otros” (DUFF y
MARSHALL, 2007: 220, 241). DUFF nos ha proporcionado la que probablemente es la
mejor y más influyente explicación acerca de los juicios penales dialógicos. Para
DUFF, “llevar a alguien a juicio y castigarlo por sus fechorías es tratarlo como a un
miembro de la comunidad normativa bajo cuyas leyes se le juzga y castiga”. Hay
que dirigirse al acusado en tanto que “miembro de una comunidad normativa
cuyos valores se espera que entienda y acepte” (DUFF, 2008). Además, tiene que

3 Dadas las “naturales” u obvias conexiones entre una perspectiva deliberativa de la democracia y
una comprensión comunicativa del castigo, es sorprendente que autores como Carlos NINO —uno de
los primeros académicos en desarrollar una sólida teoría sobre la democracia deliberativa— no
desarrollaran plenamente esta conexión. Nino comenzó y finalizó su carrera académica escribiendo
sobre justicia criminal (NINO, 1980, 1996b), pero en las décadas intermedias desarrolló una poderosa
teoría democrática (NINO, 1996). Pablo DE GREIFF señala correctamente la ausencia de este vínculo en
los escritos académicos de NINO, refiriéndose al hecho de que, incluso en sus últimos escritos, NINO
todavía basaba sus perspectivas sobre la justicia criminal solo en premisas morales, sin darles un rol
claro a sus puntos de vistas sobre la legitimidad democrática ( DE GREIFF, 2002: 383).
4 Obviamente, este proceso comunicativo puede fallar, porque el delincuente no es persuadido por
nuestros argumentos.
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tener una oportunidad justa de ser escuchado y sus opiniones tienen que ser
tomadas en serio y debidamente sopesadas. Esto sería lo contrario de lo que las
sociedades suelen hacer en estos casos, lo que puede ser descrito como un intento
coercitivo de “doblegar” la voluntad del criminal (DUFF, 1986: 272).
En palabras de DUFF (2001), el sistema de justicia penal no debe buscar “la
obediencia [de las personas] a sus exigencias, sino su comprensión y la aceptación
de lo que se requiere de ellas como ciudadanos” (p. 80). Más concretamente, si
debo tratar al delincuente “como a un agente moral, como a un miembro de la
comunidad moral a la que ambos pertenecemos, mi objetivo no puede ser
simplemente encontrar medios eficaces para hacer que su conducta se ajuste a lo
que la moral requiere —que pague su deuda, por ejemplo, o que diga la verdad—.
Ese objetivo puede lograrse en principio mediante […] métodos que no lo respeten
como a un agente moral [...]. Mi objetivo debe ser que haga lo que está bien porque
vea que es correcto; y es intrínseca a ese objetivo la especificación de los medios
por los cuales se puede lograr: solamente por un proceso de persuasión moral
racional” (DUFF, 2001: 81).5
A pesar de sus bases y objetivos (parcialmente) diferentes, el trabajo de
DUFF, el de NINO o el de DE GREIFF nos proporcionan ejemplos interesantes acerca de
cómo una teoría democrática puede relacionarse con el derecho criminal para
renovar nuestras ideas sobre los procesos criminales.

5 DUFF ilustra las implicaciones de esta particular aproximación comunicativa con el ejemplo de un
pecador que acepta y comparte los valores de su iglesia y recibe una penitencia por su mal
comportamiento. Para DUFF (1986), esta persona: “no es, o no necesita ser, manipulada, si la
penitencia a la que se le somete apela a su comprensión y busca que acepte las razones relevantes que
justifican la pretensión de que debe arrepentirse de su pecado y aceptar su penitencia. Porque la
penitencia se le impone dirigiéndose a ella como a un agente moral racional: busca comprometerla y
suscitar, pero no manipular o forzar, su comprensión y su juicio; la deja libre para rechazar el juicio y
la comprensión que la penitencia pretende comunicarle. Si este es el carácter de la penitencia, a la
persona no está siendo usada simplemente como un medio; tampoco está esa penitencia vinculada a
la comprensión del arrepentido, que busca incitar como un medio contingente para una finalidad
ulterior; está relacionada con esa finalidad igual que la culpa moral está relacionada con el
reconocimiento de la culpa por parte del arrepentido, al que se dirige” (p. 253).
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III. Democracia y toma de decisiones penales
A continuación, permítaseme centrar la atención en la toma de decisiones
en el ámbito penal. La teoría democrática aún no ha proporcionado alternativas
convincentes para el sistema de toma de decisiones imperante, pero ha sido
particularmente activa a la hora de desafiar a las dos fuerzas principales que han
impulsado la toma de decisiones penales en las últimas décadas, a saber: el
elitismo y el populismo penal.
Aunque, aparentemente, el elitismo y el populismo penal se presentan
como puntos de vista opuestos en relación con la toma de decisiones penales,
realmente los dos enfoques parecen estar relacionados muy estrechamente en ese
elitismo que comparten. Desde el punto de vista de los elitistas, se apela a los
intereses del pueblo, sin preguntar siquiera a las personas acerca de sus puntos de
vista. Mientras tanto, las opiniones populistas apelan a la voluntad del pueblo, sin
establecer nunca con las personas, de manera seria, un diálogo claro acerca de sus
puntos de vista reales. Al final, ninguno de estos enfoques parece tomar en serio
los puntos de vista de las personas concretas a las que dicen representar.
Desde la perspectiva de una democracia deliberativa, ninguno de los dos
enfoques resulta atractivo debido a la forma en la que abordan dos requisitos
principales de la democracia, a saber, la inclusión social y la deliberación. Los
enfoques elitistas de la justicia penal —tal y como los entendemos aquí— hacen
hincapié en el papel de los expertos tecnocráticos en todo lo que se refiere a la ley
penal (y, en consecuencia, desestiman la importancia de las cuestiones relativas a
la inclusión social), mientras que los enfoques populistas plantean al menos una
retórica de la inclusión social, pero desestiman el valor de la deliberación pública
justa. Teniendo en cuenta estas características esenciales, podría sostenerse que el
elitismo penal es, para los demócratas, particularmente deficiente en lo que
concierne a la inclusión social, mientras que el populismo penal falla en lo que
concierne a la deliberación colectiva. Permítanme explorar por separado estos dos
puntos de vista, y las críticas que han recibido o pueden recibir de la teoría
democrática.
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A) Elitismo penal y democracia
Según David GARLAND, el welfarismo penal dominó la formulación de las
políticas en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial (GARLAND, 2001:
145-6). Durante esos años de auge, las políticas penales fueron elaboradas por
expertos gubernamentales y operadores profesionales. Fueron el producto del
“conocimiento experto y la investigación empírica”, y por lo general asumían que la
reforma y la intervención social eran respuestas plausibles frente a la delincuencia
(id.). Ahora bien, desde una perspectiva democrática, el welfarismo penal puede
ser visto como un ejemplo claro de elitismo, en este caso, de elitismo de tipo
liberal.
Ante estos influyentes enfoques elitistas (sin importar la forma en que
enmascaren su elitismo o la retórica que empleen en su defensa), las respuestas de
la democracia deliberativa han sido claras: necesitamos mayor inclusión y más
debate. Ian LOADER (2006), por ejemplo, se ha opuesto a (lo que él llama) la regla de
los “guardianes platónicos” en la justicia penal, sugiriendo la promoción de
reformas institucionales democráticas en aquel ámbito. En palabras suyas, “con el
concurso público de la ciudadanía —el concurso más inclusivo y mejor
documentado posible— tenemos que diseñar formas institucionales de convivir
con el crimen y el castigo que se han convertido en una característica recurrente de
nuestro tiempo” (LOADER, 2006: 582; RYAN, 1999). Para él, “el debate público
abierto sobre el crimen y el castigo no es algo que las sociedades democráticas
deban rehuir. De hecho, en condiciones adecuadas, este diálogo puede reforzar la
razón pública que los guardianes platónicos pueden debilitar, y ayudar a
contrarrestar las creencias espontáneas que [ellos] temen (...) que puedan
propagarse peligrosamente fuera de control por las instituciones de la justicia
penal” (id.). Encontramos respuestas democráticas similares en el trabajo de
LOADER y SPARKS. Según ellos, “las cuestiones acerca de la delincuencia, el orden y la
justicia son —y deben ser— fijadas a través del concurso y del debate político”
(LOADER y SPARKS, 2011: 30).6

6 No está claro, sin embargo, cuánto difieren estos puntos de vista de los expresados por PETTIT
(2002), que examinaremos en los siguientes párrafos.
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En mi opinión, estas respuestas iniciales apuntan en la dirección correcta:
la toma de decisiones penales se ha convertido en una práctica elitista
injustificable. La democracia necesita encontrarse con la ley penal, incluso a este
nivel: no debemos tener miedo de abrir el debate al público general sobre las
cuestiones cruciales de interés público. En cuanto a estos puntos fundamentales,
los demócratas deliberativos no pueden estar más de acuerdo con LOADER, SPARKS y
otros teóricos que han destacado la importancia de insuflar democracia al sistema
penal. Ahora, y después de lo dicho, todavía tenemos que ver cuáles serían las
implicaciones prácticas concretas de estas iniciativas. Conocemos algunas (por
ejemplo, las que se refieren a la vigilancia de las políticas), y parecen adecuadas
(véase, por ejemplo, LOADER, 1996, 1997, 2000). Sin embargo, todavía no tengo
claro el grado en el que estas propuestas se diferencian de otros puntos de vista
todavía elitistas desarrollados en este ámbito.7

7 Principalmente, estoy pensando en el trabajo reciente de filósofos como Philip PETTIT. PETTIT ha
desarrollado un enfoque interesante y novedoso respecto de la democracia (PETTIT, 2002, 1997b,
2012) y, sobre todo teniendo en cuenta el atractivo de estos desarrollos, sus propuestas acerca de las
políticas penales cada vez más punitivas parecen, de algún modo, sorprendentes. PETTIT parece estar
especialmente preocupado por lo que él llama “la dinámica de la indignación” que opera en el ámbito
de la justicia penal (PETTIT, 2002: 429). Véase también ZIMRING, HAWKINS y KAMIN, 2001). Su
funcionamiento puede explicarse de la siguiente forma: en primer lugar, el Estado expone a la
sociedad un cierto mal; en segundo, la exposición de este mal lleva, entonces, a la indignación
popular; y en tercero, la indignación popular fuerza al gobierno a tomar nuevas medidas
(normalmente represivas) (p. 430). De manera similar, ZIMRING, HAWKINS y KAMIN (2001: 232).
Teniendo en cuenta esta “dinámica de la indignación”, PETTIT (2002) sugiere alejar esta política de
decisión judicial (sentencing policy) “de las manos del parlamento y dejarla, en primera instancia, en
manos de un cuerpo institucional que operase con independencia del parlamento y del gobierno”
(como un banco central). De esta manera, el ámbito de las políticas de decisión judicial se abstraería
totalmente “de las presiones inmediatas de la indignación popular” (p. 442). En mi opinión, incluso si
aceptáramos el carácter descriptivo de su propuesta, como hago yo, tendríamos buenas razones para
no desarrollar propuestas como las suyas. Desde el punto de vista de la noción deliberativa de la
democracia, debemos hacer dos objeciones a la opinión de PETTIT. La primera tiene que ver con los
requisitos deliberativos de la democracia. Si reconocemos, como hace él, que los orígenes mismos de
la odiosa “dinámica de la indignación” residen en los medios de comunicación sensacionalistas o en la
falta de información de la gente o en la ausencia de un foro adecuado de debate, la reacción más obvia
(aunque no para PETTIT) sería la de promover el debate público, abrir nuevos espacios de debate
político, crear nuevas fuentes para la transmisión de información imparcial, reducir la influencia del
dinero en los medios y en la política, etc. (esto es, básicamente, la misma conclusión a la que llegan
DZUR y MIRCHANDANI, 2007; MARTÍ, 2009; y JOHNSTONE, 2000). En segundo lugar, y en relación con el
requisito de la inclusión en una democracia deliberativa, parece claro que su propuesta es
problemática al sugerir alejar de las manos de la gente la política de decisión judicial y al proponer la
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B) Populismo penal y democracia
Mientras el elitismo penal fue especialmente influyente durante la década
de los años cincuenta y los que siguieron a la consolidación del estado de bienestar,
la nueva tendencia de “ley y orden” surge como un fenómeno más contemporáneo,
asociado a las políticas neo-conservadoras y neoliberales y, más concretamente, a
fenómenos políticos como el “thatcherismo” y el “reaganismo” (GARLAND, 2001:
145-6).
Inicialmente, Antony BOTTOMS (1995: 40) utiliza la expresión “punitivismo
populista” para “transmitir la idea de que los políticos aprovechan, utilizando para
sus propios fines, lo que ellos creen que es la posición general del público respecto
a la punición. Para David GARLAND (2001: 145-6), el populismo penal se refiere a
una “nueva experiencia” de “ley y orden” en la que se desconfía de los expertos y
en la que las decisiones legales están muy influenciadas por la opinión popular y
los medios de comunicación. De hecho, el término “populismo” se ha ido asociando
a la política de “mano dura contra el crimen” y a las respuestas emocionales que se
suceden habitualmente después de algunos crímenes horrendos que suscitan una
intensa atención mediática (ROBERTS et al., 2003: viii; GARLAND, 2001). La nueva
fórmula populista representaba una combinación imbatible y exitosa: se trataba de
una propuesta política muy rentable que prometía grandes logros en la reducción
de la delincuencia y que estaba, al mismo tiempo, muy justificada y muy legitimada
en términos democráticos.
La rentabilidad política de estas nuevas prácticas parece innegable. No
obstante, su eficacia y su justificación han sido objeto de mucha controversia. En
términos de efectividad, algunos autores mantienen que, como balance, los costos
acarreados por estas políticas fueron excesivamente elevados, y otros sugieren que
las nuevas políticas de “mano dura contra el crimen” eran, en la práctica, mucho
menos eficaces de lo previsto (BENEKOS y MERLO, 1995; GREENWOOD et al., 1994;
STOLZENBERG y D'ALESSIO, 1997). En cualquier caso, y para los propósitos de este

creación de nuevas instituciones contra-mayoritarias. La democracia deliberativa no propone debates
inclusivos respecto de los asuntos públicos porque tenga una querencia hacia las reuniones
multitudinarias, sino porque considera que las deliberaciones colectivas bien diseñadas favorecen la
imparcialidad (MARTÍ, 2009).
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trabajo, voy a centrarme en las críticas dirigidas a la justificación democrática de
este tipo de políticas desde el punto de vista de las políticas sobre decisiones
judiciales (sentencing policies). Estas críticas, como veremos, se refieren
principalmente a las dos preocupaciones fundamentales de la democracia
deliberativa, es decir, las cuestiones relacionadas con la inclusión y con el debate
público.
La primera crítica democrática hacia el populismo señala que los populistas
tienden a apelar a la “voluntad del pueblo”, pero, de hecho, con frecuencia ellos
mismos no se molestan realmente en consultar al pueblo al que apelan. Los
populistas no parecen estar realmente interesados en colaborar con aquellos a los
que invocan constantemente. Como puso de manifiesto John PRATT (2007), uno de
los autores más destacados que trabajan en torno a la cuestión, el “populismo
penal” remite a aquellos políticos y grupos que dicen hablar en nombre de “la
gente” en relación con el desarrollo de las políticas penales. Los populistas
generalmente postulan la adopción de políticas criminales “más duras”, como si
fuera obvio que el resto de la gente reclame este tipo de políticas. Por lo general,
nos encontramos con este fenómeno en América Latina, donde las políticas de
“mano dura” han adquirido una importancia creciente en las últimas décadas.8
Pero lo cierto es que, una vez más, el populismo no toma en serio el carácter
inclusivo de la democracia: por lo tanto, a pesar de la retórica, simplemente se
convierte en otra versión del elitismo penal.
La segunda objeción tiene que ver con los populistas que hacen referencia a
las encuestas de opinión de uno u otro tipo, con el fin de extraer rápidamente
conclusiones punitivistas. Frente a esta evolución, la teoría democrática
recomendaría pararse a reflexionar y no apresurarse en la carrera hacia el
punitivismo. Autores como Antony BOTTOMS, por ejemplo, han demostrado la
complejidad de las actitudes de la gente respecto del crimen y el castigo (BOTTOMS,

8 Al tiempo que yo estaba escribiendo estas líneas, en mi país, Argentina, el principal líder de la
oposición atacaba una propuesta bastante liberal para la reforma de la legislación penal, con
argumentos populistas. También anunció —aunque nadie parece estar tomando en serio esa
amenaza— que iba a comenzar a recoger firmas en contra de la reforma. Véase, por ejemplo,
[http://www.clarin.com/politica/Codigo-Penal-Massa-consulta-reformarlo_0_1094890514.html], y
[http://www.infobae.com/2014/03/08/1548648-massa-comenzo-la-junta-firmas-contra-lareforma-del-codigo-penal].
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1995; ROBERTS y HOUGH, 2002; ROBERTS y HOUGH, 2002b). En contra de las poco
sofisticadas asunciones previas y a la vista de las dramáticas consecuencias que
tienen las nuevas políticas populistas, BOTTOMS establece que “no se puede hablar
directamente y a la ligera de la opinión pública respecto al crimen equiparándola
automáticamente con un enfoque en gran medida punitivo” (BOTTOMS, 1995: 40).
Tras revisar la literatura sobre el tema, Gerry JOHNSTONE también concluye que “un
cuidadoso cribado del resultado de las encuestas muestra multitud de evidencias
en el sentido de que la opinión pública es mucho más diversa, y menos
rotundamente punitiva de lo que generalmente se da por supuesto” (JOHNSTONE,
2000: 164).
La tercera objeción, en cierto sentido, es la más relevante desde la perspectiva
de una democracia deliberativa. Se refiere a la importancia de distinguir entre “meras
opiniones” y “juicios deliberativos”, y nos invita a evitar trivializaciones relativas a la
democracia y el debate colectivo. Estudios como el presentado por David GREEN (2006)
en el British Journal of Criminology en 2005 han sido relevantes, por ejemplo, para
ayudar a distinguir entre “opinión pública y juicio público sobre la delincuencia”. En su
obra, GREEN trató de construir un modelo más fiable de evaluación de la opinión pública
bien informada sobre el control de la delincuencia y la política penal. El trabajo de
GREEN, entre otros, sirvió de apoyo a las reivindicaciones básicas de los demócratas
deliberativos en este área, que insisten en la importancia de promover debates
democráticos reales. Para los demócratas deliberativos, la discusión pública colectiva es
crucial para permitir que cada persona depure sus propias preferencias (GOODIN, 1986).
Se asume que a través de los debates públicos cada persona tiene la posibilidad de
corregir sus propios errores, incorporar nueva información relevante para su
razonamiento, diluir prejuicios injustificados, aclarar las ambigüedades y
contradicciones en su pensamiento, etc. Por tales razones, los demócratas deliberativos
apoyan los sistemas institucionales que no consideran las preferencias de la gente
como algo dado: ven las preferencias declaradas o las “meras opiniones” de la gente
como el resultado endógeno de un proceso que involucra, a menudo, prejuicios,
renuncias e injusticia. Por eso mismo, finalmente, distinguen claramente entre el
mercado y el foro (ELSTER, 1986; GUTMAN y THOMPSON, 2004).9

9 Las encuestas de opinión pueden ser útiles para conocer las opciones más inmediatas o urgentes
de los consumidores, pero la democracia no está y no debe estar interesada en ello. La democracia no
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El texto de GREEN (2006) —que se centra en el Derecho Penal y se basa, en
sus aspectos teóricos, en las aportaciones de demócratas deliberativos como
Jürgen HABERMAS— ayuda a recalcar lo anterior. Según GREEN, “la mayoría de las
concepciones típicas de la opinión pública no se basan en la deliberación” (p. 150).
Para él, y esa sería la principal conclusión de su estudio, la “opinión pública” debe
ser considerada simplemente como “desinformada, una opinión irreflexiva, que
tiende a carecer de validez en temas polémicos, que mide reacciones superficiales
sobre cuestiones de las que sesabe poco” (id.).
Otros estudios, también inspirados en teorías deliberativas de la
democracia, como los de DZUR y MIRCHANDANI (2007), insisten en enfoques similares
y describen el “populismo punitivo de las leyes de las tres reincidencias (three
strikes and you’re out) como basadas en la mera opinión” (p. 163). DZUR y
MIRCHANDANI hacen un análisis exhaustivo de las políticas populistas neo-punitivas
y demuestran los defectos que las encuestas sobre punitivismo tienen desde un
punto de vista democrático. Para ellos, las decisiones deliberativas requieren
debates “racionales, abiertos, permanentes y, en definitiva, basados en valores
pluralistas”, características que no se puede encontrar, de forma significativa, tras
la aprobación de leyes como las de las tres reincidencias (p. 164).
Todos estos trabajos, en mi opinión, implican una importante aportación a
la teoría del derecho, al impulsarnos a no aceptar las encuestas de mercado como
equivalentes a los debates democráticos: entre ellos hay una gran diferencia, que
siempre debe ser tenida en cuenta, y muy especialmente en el momento de diseñar
nuevas políticas públicas. Estos enfoques han generado también algunos
interesantes esfuerzos teóricos y prácticos dirigidos al desarrollo de encuestas
deliberativas, entendidas como mecanismos adecuados para la medición de la
opinión pública acerca de los problemas de la justicia penal, y sin duda, más

tiene que ver con la satisfacción de las preferencias de consumo de la mayoría, sino con la forma de
garantizar acuerdos profundos y amplios en relación con cuestiones públicas fundamentales sobre la
justicia, la libertad o la igualdad.
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prometedoras que las encuestas tradicionales (GREEN, 2006: 147; LUSKIN, FISHKIN y
JOWELL, 2002).10
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Resumen
El Anteproyecto de Código Penal de la Nación establece, entre otras modificaciones, una
nueva regulación del desistimiento voluntario de la tentativa. En este trabajo se exploran
estas reglas a partir de un análisis comparativo que tendrá en cuenta, principalmente, al
actual Código Penal Alemán. Se intentará demostrar que las reglas sobre desistimiento
que presenta el Anteproyecto resultan acertadas por su generalidad, sin perjuicio de que
ciertas cuestiones deberían ser repensadas, o directamente suprimidas, durante el trámite
legislativo.
Palabras clave
Desistimiento de la tentativa - Anteproyecto de Código Penal de la Nación - parte general
del Derecho Penal - dogmática penal - Derecho Penal Comparado

THE VOLUNTARY ABANDONMENT OF THE ATTEMPT IN THE ARGENTINE PENAL
CODE DRAFT BILL
Abstract
The Argentine Penal Code draft bill establishes, among other modifications, a brand new
regulation of the voluntary abandonment of the attempt. In this article I will explore this
new set of rules through a comparative analysis and mainly taking into account the
German Penal Code. I will try to prove that these new rules about abandonment, as
established in the draft bill, are on the right track because of its generality. Nonetheless, I
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will argue that some specific aspects of the bill should be rethought, or even suppressed,
during the legislative process.
Keywords
Abandonment of the Attempt - Argentine Penal Code Draft Bill - General Part of the
Criminal Law - Criminal Law Dogmatik - Comparative Criminal Law
I. Reforma del Derecho Penal y parte general
El Derecho Penal continental, por oposición a los ordenamientos jurídicos influidos
por la tradición anglosajona, históricamente se ha organizado alrededor de codificaciones
que cuentan tanto con una parte general, como con una parte especial (AMBOS, 2013: 83).
Mientras que esta última contiene la descripción de los diferentes delitos y define los
marcos penales para cada uno de ellos (ROXIN, 1989: 438), la parte general, también
conocida como parte filosófica, básicamente establece los principios generales sobre
atribución de responsabilidad penal (DUBBER y HÖRNLE, 2014: 187). Es en este punto que se
regulan las penas y las medidas de seguridad, así como normas comunes para todos los
delitos sobre los presupuestos de la punibilidad. En consecuencia, aquí se reglamenta el
error, legítima defensa, la capacidad de culpabilidad, la tentativa y la participación, entre
otros institutos (ROXIN, 1989: 438).
En lo que se refiere al proceso de reforma que se está produciendo en la República
Argentina, hoy en día ya no quedan dudas de que el Código Penal en su conjunto requiere
de una reelaboración. Esto incluye no sólo la caótica parte especial, sino también a la parte
general, en virtud de las múltiples leyes penales que en los últimos años han sido
sancionadas y que tuvieron como consecuencia, por ejemplo, la incorporación de
agravantes aisladas,1 o el establecimiento de una desproporcionada pena máxima de 50
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años en caso de concurso material de delitos (SANCINETTI, 2005: 43, 57).2 Sería necesario,
entonces, una recomposición del sistema de reacciones punitivas a partir de principios
homogéneos y de escalas penales proporcionadas entre sí, respetuosas de los principios
de humanidad (SANCINETTI, 2005: 58).
Lo interesante del proceso de reforma actual tiene que ver con que los redactores
del Anteproyecto de Código Penal de la Nación (en adelante, el “Anteproyecto”) dieron un
paso más en lo que se refiere a cambios a nivel sustantivo. En ese sentido, decidieron
modificar ciertas reglas de imputación ya asentadas en nuestra tradición jurídica, como las
relativas al elemento subjetivo requerido para que una acción pueda ser considerada
típica, o los requisitos para la punición en el caso de delitos de peligro.3 Cuando se realiza
esta clase de modificaciones a lo que se considera por excelencia como la parte general del
Código Penal, entran en colisión dos objetivos. Siguiendo a Armin KAUFMANN (1968: 2067), el primero de ellos sería el fortalecimiento de la seguridad jurídica a partir de una
regulación minuciosa de los distintos presupuestos de la responsabilidad penal. Por otro
lado, se encuentra la necesidad de ofrecer solamente una regulación mínima que permita
un margen de movimiento para la ciencia y la jurisprudencia, sin las limitaciones de un
código reglamentado en exceso. En virtud de estas finalidades encontradas, toda
propuesta de codificación sobre los presupuestos del hecho punible debe tender a un fino
equilibrio: un “estándar mínimo”, apto para cumplir con las exigencias del principio de
legalidad,4 pero que al mismo tiempo no produzca una infeliz atadura de la filosofía
práctica a las palabras de la ley (SANCINETTI, 2003: 136).
El objetivo de este trabajo es el de analizar si este equilibrio se ha alcanzado en el
Anteproyecto de Código Penal de la Nación en lo que respecta al desistimiento voluntario
de la tentativa. Para ello, en primer lugar se ofrecerán unos lineamientos básicos del

valiosos aportes efectuados a un borrador del trabajo final. Los errores e imprecisiones del presente
artículo son exclusiva responsabilidad del autor.
1 A modo de ejemplo, véanse las agravantes genéricas establecidas en los artículos 41 bis y 41
quater, y que básicamente incrementan las escalas penales de un modo desproporcionado por
conductas que previamente ya eran consideradas punibles por el legislador originario, como la
utilización de armas y la intervención de menores (SANCINETTI, 2005: 57).
2 Sobre las consecuencias negativas de las reformas que tuvieron lugar luego de las
manifestaciones callejeras encabezadas por Juan Carlos Blumberg tras sufrir la pérdida de un hijo
como resultado de un secuestro, véase: MAIER (2004).
3 Véanse, en este sentido, los artículos 1(a) y 1(c) del Anteproyecto de Código Penal de la Nación.
4 Sobre el tema, véase infra apartado III.B.
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instituto (apartado II), y luego se brindará un análisis global de la regulación general que
ofrece el Anteproyecto (apartado III). Una vez finalizado este acercamiento provisorio, se
realizarán algunas reflexiones sobre dos aspectos novedosos del proyecto: la posibilidad
de desistimiento del partícipe (apartado IV) y el “momento” del desistimiento (apartado
V). Por último, y tras ofrecer un excurso sobre el elemento de “voluntariedad” (apartado
VI), se sistematizarán las conclusiones de la investigación (apartado VII).
II. Lineamientos generales del desistimiento voluntario de la tentativa
A) Definición y fundamento de la impunidad
Antes de pasar al análisis de la regulación concreta del instituto, lo primero que
debe delimitarse es el objeto de la presente investigación. En ese sentido, el desistimiento
de la tentativa es aquella acción por la cual el autor, voluntariamente, interrumpe la
realización del tipo, sea absteniéndose de seguir actuando, en los delitos de comisión, sea
cumpliendo la acción mandada, en los delitos de omisión (SANCINETTI, 2005: 262). Dado
que el efecto del desistimiento voluntario es la impunidad y que, en consecuencia, esa
generosidad que ofrece el legislador debe estar fundamentada (JESCHECK y WEIGEND, 1996:
578), surgieron diferentes posturas en lo que respecta a la ratio del desistimiento, algunas
de las cuales serán presentadas a continuación.
En primer lugar, aparecen las antiguas teorías jurídicas, que buscaban los
fundamentos de la impunidad del desistimiento en la lógica (JESCHECK y WEIGEND, 1996:
578):5 la retirada del delito anula el castigo obligatoriamente, en tanto revoca la tipicidad,
o bien la antijuridicidad (GALLI, 2009: 22). La principal crítica a esta concepción, ya
superada, se vincula con que no es posible anular un suceso hacia el pasado, ni en su
aspecto objetivo, ni en el subjetivo (GALLI, 2009: 23),6 por lo que los motivos deberían
buscarse en otro lado, como en la discrecionalidad legislativa (JESCHECK y WEIGEND, 1996:
578).

5
6

En ese sentido, si realizar el ilícito fuese p, el desistimiento del mismo equivaldría a ¬p.
En palabras de DUBBER y HÖRNLE (2014: 382), “una tentativa sigue siendo una tentativa”.
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Otra postura de larga data, y que se remonta a FEUERBACH (JESCHECK y WEIGEND,
1996: 578), es la llamada teoría del puente de oro,7 que establece que la promesa de
liberación de pena impone un estímulo para que el autor, aun después de haber
comenzado la tentativa, renuncie a consumar el hecho (FRISTER, 2009: 493). Ésta ha sido la
fundamentación receptada por los redactores del Anteproyecto. Más precisamente, en el
comentario al artículo 18 —fundamentos para la determinación de la pena— de la
exposición de motivos, se establece que cualquiera sea la naturaleza del desistimiento, el
"puente de oro debe valorarse al menos como circunstancia de menor reproche cuando el
agente no obtenga el resultado buscado y el delito se consume, lo que puede depender de
circunstancias totalmente accidentales" —la cursiva corresponde al original—.8
Sin embargo, dos objeciones han llevado a un abandono progresivo de la teoría.9
Así, se considera que parte de una ficción, en tanto sólo un escaso porcentaje de la
población conoce la normativa sobre desistimiento, y la praxis jurídica indica que entre los
motivos para desistir nunca se encuentran las consideraciones sobre una posible
liberación de pena (JESCHECK y WEIGEND, 1996: 578). Sin embargo, esta crítica ha sido
sobrevalorada, debido a que su punto de partida llevaría a negar incluso el sentido
motivacional de las normas que crean conminaciones penales, ya que estas últimas
difícilmente orienten la vida de todos los ciudadanos (SANCINETTI, 1991: 348).10 Más
atractiva, por el contrario, aparece la crítica que señala que la teoría no da cuenta de las
llamadas tentativas calificadas punibles, ni de los supuestos de tentativas inidóneas
(JAKOBS, 1991: 901), y aquella que resalta que tampoco podría explicarse el criterio de
voluntariedad. Sobre este último tema, la promesa de impunidad podría ser un poderoso
motivo para prescindir de la realización del tipo justamente si el autor se ve descubierto y
todavía podría consumar el delito, mientras que la consideración de que de todos modos
va a ser castigado podría impulsarlo a continuar con su acto (ROXIN, 2003: 597). Dado que

7 A su vez, pueden encontrarse referencias al puente de oro en los comentarios a los artículos 75,
107, 182 y 242.
8 La formulación de este argumento, a su vez, no es del todo precisa: lo que debe valorarse como
circunstancia de menor reproche es la conducta, no el puente de oro tendido por el legislador. A lo
sumo, lo determinante sería la evaluación de la intención del agente de utilizar ese puente de oro.
9 Señala ROXIN (2003: 595-6), que esta teoría fue receptada por la jurisprudencia del Tribunal del
Reich, e incluso por las primeras decisiones del Tribunal Supremo Federal Alemán.
10 Incluso si existiese evidencia empírica de la posibilidad de motivar al autor para desistir de su
hecho, este argumento todavía no ayuda a comprender por qué se permite el desistimiento de la
tentativa, y no la reparación posterior al delito en ciertos casos, como en los delitos contra la
propiedad a través de la devolución de la cosa hurtada, por ejemplo (FLETCHER, 1978: 186).
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hoy se rechaza la voluntariedad del desistimiento en este caso, debería directamente
plantearse la posibilidad de un desistimiento involuntario (ROXIN, 2003: 597).
La doctrina dominante, apoyada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo
Federal alemán —BGH—, hoy en día defiende la teoría del premio, la que establece que a
través de las disposiciones del Código Penal los legisladores decidieron recompensar el
desistimiento voluntario de la tentativa (JESCHECK y WEIGEND, 1996: 578). De ese modo, se
anula aunque sea parcialmente la impresión conmovedora del derecho y, por lo tanto, el
agente merecería indulgencia. No obstante, se ha criticado que esa compensación parcial
no explica por qué se otorga un premio tan generoso a quien ya ha vulnerado la norma con
su comportamiento (GALLI, 2009: 23).
En los últimos años ha adquirido un número importante de defensores la llamada
teoría de los fines de la pena, entre los que se encuentra Claus ROXIN, que pone de
manifiesto que el desistimiento voluntario haría que la punición parezca superflua desde
puntos de vista retributivos y preventivos, porque en definitiva el agente no ha
demostrado una suficiente voluntad hostil al derecho (ROXIN, 2001). Pero, en contra de
esta posición, debe decirse que quien ha superado una etapa meramente preparatoria en
el iter criminis ya ha manifestado una voluntad lo suficientemente intensa en contra del
derecho, y que el merecimiento de pena no es anulado sin más por el desistimiento
(JESCHECK y WEIGEND, 1996: 580). A su vez, las razones de prevención especial no varían
demasiado por el desistimiento (JESCHECK y WEIGEND, 1996: 580), y termina señalándose lo
obvio: en estos casos la imposición de pena deja de ser una necesidad forzosa porque así
la ley lo impone (STRATENWERTH, 2000: 354).
Por último, debe hacerse mención a la posición de JAKOBS, quien encuentra una
fundamentación no ya en razones de política criminal, o generales dentro del Derecho
Penal, sino en la estructura misma de la tentativa. De ese modo, considera que el
quebrantamiento de una norma se manifiesta a través de la conducta del agente y, cuando
éste se separa de su comportamiento, la contradicción normativa se convierte en algo del
pasado, sobre lo que él ya no puede influir (JAKOBS, 1992: 328). Pero en los casos en los que
el autor no se ha separado de su conducta, cuando no ha perdido el dominio, puede aún
corregir la presente imagen de su actuación (p. 330). Por lo tanto, la expresión de sentido
contrario a la norma todavía no es definitiva ni representa una comunicación cerrada:
puede corregirse y de ese modo dar lugar a un desistimiento excluyente de la pena (JAKOBS,
1992: 330). Esta posición explica de la mejor forma la ratio de la impunidad y da lugar a
soluciones más racionales, vinculadas con la imposibilidad de desistir cuando se ha
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perdido el control sobre las consecuencias del accionar propio, como se verá en algunas
soluciones sostenidas en este trabajo.
B) Naturaleza jurídica y efectos del desistimiento
Respecto de la naturaleza jurídica del instituto, la opinión dominante entiende al
desistimiento como una excusa absolutoria, en virtud de que si bien se excluye la
punibilidad del agente, tanto el ilícito como la culpabilidad subsisten (FRISTER, 2009: 496;
DUBBER y HÖRNLE: 2014: 381). En principio deberá aceptarse esta conclusión, debido a que,
como establece JAKOBS, si bien el desistimiento es un comportamiento posterior especial,
que permite modificar el hecho todavía dominado y, por lo tanto, justificar la impunidad,
no puede hacer desvanecer lo ya realizado, sino simplemente quitarle su univocidad a
futuro (JAKOBS, 1991: 899).
Sin perjuicio de ello, la cuestión sigue estando debatida. Algunos autores
encuentran en el desistimiento una causa de exculpación. Puede señalarse, por ejemplo, la
posición de HERZBERG, quien intenta trasladar el principio de compensación del derecho
civil al ámbito de la culpabilidad penal. En ese sentido, considera que quien desiste
voluntariamente se libera de la conminación estatal coactiva porque cumple con su
culpabilidad a partir de una prestación a él imputable (HERZBERG, 1987, cit. en ROXIN,
2001). Sobre esta concepción debe decirse que el traslado de los principios de la
reparación de daños, basado en gran medida en la atribución de resultados, no resulta
automático en Derecho Penal.11 A modo de ejemplo, la compensación no requiere de
voluntariedad, por lo que no se explicaría la necesidad de ese requisito para el
otorgamiento de la impunidad (ROXIN, 2001). También ROXIN (2003: 602) concibe al
desistimiento como una causa de exclusión de culpabilidad, debido a que con la acción del
agente se disminuye el injusto —por ausencia del resultado— y la culpabilidad. Y si bien
no podría ser eliminado del mundo el “saldo” de esa disminución, ya no existiría necesidad
de imponer una pena desde puntos de vista preventivos. La objeción certera que puede
hacerse es que esta perspectiva se concentra demasiado en el disvalor de resultado y deja
totalmente de lado el problema del disvalor de la acción. Por lo demás, y como se

11 Sobre esta problemática, en el marco de la teoría de la pena, véase: PAWLIK (2010: 79-84). Sobre
el tema, ROXIN (2003: 600) plantea que en Derecho Penal no existe un principio jurídico como el de
liquidación o saldo, al que recurre HERZBERG: la posterior reparación de daño no anula una
punibilidad ya fundamentada, y solamente resulta relevante en casos excepcionales para prescindir
de la pena en ciertos delitos, por decisión del legislador.
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mencionó previamente, no queda claro hasta qué punto las necesidades de prevención se
ven afectadas por el desistimiento, cuando ya se ha traspasado la etapa preparatoria del
delito, ni por qué estas necesidades deberían triunfar frente a consideraciones categóricas
sobre los fines de la pena.
Por su parte, las teorías jurídicas del desistimiento intentan encontrar una razón
para negar la tipicidad o la antijuridicidad, y sobre el tema resulta ilustrativa la posición
de FRISTER. Este autor asume una postura que reconoce para los casos de desistimiento de
una tentativa inacabada una causa de anulación de la tipicidad, debido a que el abandono
de la ejecución del hecho eliminaría el disvalor de acción (FRISTER, 2009: 497). Sobre esta
clase de posiciones debe decirse que el disvalor de la acción del agente ya se hace
manifiesto con el principio de ejecución de la tentativa, y que el desistimiento posterior no
puede eliminar ese comportamiento incorrecto, contrario a la norma, que ha tenido lugar
en el mundo. Por lo tanto, las razones que fundamenten la impunidad de ese
comportamiento típico deben buscarse en otro lado.
Con respecto a los efectos, ya se ha mencionado que el desistimiento voluntario
elimina la punibilidad de la tentativa. Sin embargo, esa punibilidad se mantiene para otros
delitos ya consumados, a pesar de la existencia del desistimiento voluntario: es el caso de
la llamada tentativa calificada (JESCHECK y WEIGEND, 1996: 590). Un ejemplo podría
presentarse de la siguiente manera: A golpea a B, generándole lesiones leves, e
inmediatamente después decide, de acuerdo con su plan, sacar un arma cargada y
apuntarle a B en la cabeza, con la intención de matarlo. Según la doctrina mayoritaria,
aunque A desista del homicidio, subsiste el delito consumado de lesiones. Suele decirse
que esta solución genera la consecuencia negativa de disminuir considerablemente los
motivos para desistir, pero a esto debe responderse que de no ser así se neutralizaría en
demasía la meta de mantener el reconocimiento de la norma, que ya habría quedado
vulnerada en lo que respecta al primer hecho punible (FRISTER, 2009: 498).
De todos modos, se encuentra discutida la cuestión de si los delitos de peligro
contenidos en una tentativa vuelven a resurgir por el desistimiento. Piénsese en el
siguiente caso: A decide matar a B colocando materiales explosivos en un edificio, pero
tras detonar la bomba y generar el incendio, se arrepiente y decide revocar su accionar a
partir de la utilización de un moderno equipamiento anti incendios, que le permitía
controlar la situación con seguridad hasta el último instante anterior a la muerte de B. En
este caso se presenta la tentativa desistida de un delito de lesión —artículo 80, inciso 5º
del Código Penal, homicidio por un medio idóneo para crear un peligro común desistida—,
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junto con un delito de peligro concreto —artículo 186, inciso 4º, del Código Penal,
incendio con peligro de muerte— y al menos uno de peligro abstracto —artículo 189 bis
del Código Penal, tenencia de materiales peligrosos, en alguna de sus variantes—.12 La
doctrina mayoritaria considera que los efectos del desistimiento abarcan también a la
consumación de un delito de peligro concreto, en la medida que se refieran al mismo bien
jurídico, ya que se trataría solamente de la criminalización de un estadio previo a la lesión
(JESCHECK y WEIGEND, 1996: 591). Esta postura no fue seguida por el BGH, que ha
considerado que con la tentativa no se pena la puesta en peligro objetiva, sino el dolo de
lesionar un interés protegido y, por lo tanto, el dolo del tipo de peligro sigue siéndole
imputable al agente (FRISTER, 2009: 499). Con independencia de esta discusión, parecería
haber acuerdo en que en todos los casos subsiste la punibilidad por un delito de peligro
abstracto ya consumado, a causa de su peligrosidad general (JESCHECK y WEIGEND, 1996:
591).
III. El desistimiento voluntario en el Anteproyecto de Código Penal de la Nación
A) Análisis comparativo y primera valoración
Habiendo quedado delineadas las bases teóricas fundamentales del desistimiento
de la tentativa, llega el momento de evaluar la regulación que ofrece el Anteproyecto de
Código Penal de la Nación. Se dijo en el primer apartado de esta investigación que toda
definición legislativa de las reglas de la parte general del Derecho Penal debe contar con
un equilibrio entre las exigencias de legalidad y la necesidad de que sólo quede
establecido un estándar mínimo que permita el desarrollo de soluciones dogmáticas
justas, sin imponer legislativamente soluciones valorativas que corten “con el sable de la
ley el hilo de vida de la opinión contraria” (KAUFMANN, 1968: 225). En ese sentido, la
historia de la regulación del desistimiento en Alemania puede servir de punto de partida
para el análisis, en virtud de la influencia que ese ordenamiento jurídico ha tenido en el
desarrollo del sistema penal argentino.

12 En este caso también estaría presente el problema señalado en el párrafo anterior, en virtud de
que también estaría consumado un delito de lesión: daños, en los términos del artículo 193 del Código
Penal. De todos modos, a los fines del análisis solamente interesa la relación entre la tentativa de un
delito de lesión y la consumación de ciertos delitos de peligro concreto y/o abstracto.
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Es así que en el Código Prusiano de 1851, una de las fuentes del actual Código
Penal Alemán, la impunidad por desistimiento aparecía solamente de modo implícito en el
§ 31, debido a que la tentativa era punible en la medida en que no hubiera llegado a la
consumación por circunstancias independientes a la voluntad del autor y, por ende, la
tentativa voluntariamente desistida no era punible (SANCINETTI, 2003: 148). Puede
observarse aquí un tratamiento legislativo escueto, que ofrece un amplio margen para el
trabajo doctrinario y jurisprudencial, aunque a costa de sacrificar algo de seguridad
jurídica.13
Sin embargo, desde la década del setenta rige en Alemania una regulación del
instituto muy detallada, que pretendió ofrecer legislativamente una solución a todos los
problemas:
§ 24. Desistimiento14
(1) No es punible por tentativa el que voluntariamente abandona
la ulterior ejecución del hecho o impide su consumación. Si el
hecho no se consuma sin que el que desiste haya intervenido en
ello, éste quedará impune si se esforzó voluntaria y seriamente en
impedir la consumación.
(2) En caso de pluralidad de intervinientes en el hecho, no será
penado por tentativa el que impida voluntariamente la
consumación. Sin embargo, para que quede impune bastará con
que se haya esforzado voluntaria y seriamente por impedir la
consumación del hecho, cuando éste no se consume sin su
intervención o cuando sea cometido independientemente de su
aporte originario.

13 Resulta esclarecedora, en ese sentido la postura que puede encontrarse en un clásico manual de
estudios alemán: el legislador dejó conscientemente numerosas cuestiones particulares sin
regulación de cara a la complejidad de la materia (como por ejemplo el error sobre los presupuestos
objetivos de una causa de justificación o la distinción entre dolo e imprudencia), dejando la
clarificación a cargo de la doctrina y la jurisprudencia (WESSELS, BEULKE y SATZGER, 2013: 20).
14 Se toma como referencia la traducción realizada por Marcelo SANCINETTI, (revisada por María de
las Mercedes GALLI), que puede encontrarse en FRISTER (2009: 493)

47

EN LETRA - año II, número 3 (2015), tomo I
DIAS, L. (2015) “El desistimiento voluntario de consumar el delito en el Anteproyecto…”, pp. 38-67.

Este exceso en los detalles ha dado lugar a una serie de posiciones teóricas
asistemáticas y contrarias a ciertas intuiciones básicas de justicia. Sólo a modo de ejemplo,
la redacción actual del § 24, primer párrafo, segunda oración del StGB recepta el requisito
de “esfuerzo serio” para evitar la consumación, en casos de tentativas no peligrosas
(SANCINETTI, 2003: 149). Sin embargo, este agregado termina generando una
inconsistencia, en tanto la doctrina mayoritaria considera suficiente para la impunidad de
una tentativa idónea a un desistimiento exitoso —por más que no haya sido producto de
un esfuerzo serio—, mientras que exige mucho más para los casos de inidoneidad
(SANCINETTI, 2003: 149-50).15
Estos intentos por abarcar todos los casos en la ley, ofreciendo soluciones fijas, en
principio deben ser rechazados. Y es que los elementos que se establecen en una parte
general, entre los que se incluyen temas tan variados como el significado de acción,
intencionalidad, causalidad, justificación y exculpación, va mucho más allá de lo que pueda
determinarse legislativamente (FERRANTE, en prensa).16 Las preguntas que se intentan
responder cuando se analizan estas cuestiones no son preguntas jurídicas, es decir, que
pueden ser respondidas interpretando un determinado derecho, sino de naturaleza
filosófica: la indagación de las condiciones de las que depende la responsabilidad penal
(FERRANTE, en prensa). El Derecho Penal, como práctica esencialmente retributiva,
presupone un conjunto de deberes cuyo incumplimiento puede acarrear responsabilidad
penal —ejemplo, no matar a otros—, y los juicios de responsabilidad penal tienden a
reflejar los correspondientes juicios de reprochabilidad o culpabilidad moral por la
violación de tales deberes (FERRANTE, 2008: 37).17 Las reglas jurídicas de distribución de

15 Sobre los supuestos de desistimiento mezquino, véase: SANCINETTI (2003: 150).
16 En ese sentido, la concepción contemporánea de dogmática penal asume que las decisiones del
legislador no agotan el contenido del Derecho Penal y que la dogmática cumple una indispensable
función normativa identificando normas y soluciones que se pueden invocar para justificar
decisiones, independientemente de que ellas hayan sido recogidas por el legislador (MANRIQUE,
NAVARRO y PERALTA, 2010: 2)
17 Por teorías retribucionistas deben entenderse aquellas posturas que para fundamentar el castigo
plantean que este último se presenta como algo intrínsecamente valioso: tiene un valor que no se
deriva de ninguna otra cosa para la cual el castigo pueda ser un medio. Las posturas opuestas,
obviando los matices, son las llamadas consecuencialistas, que afirman que la única consideración
relevante para responder la pregunta sobre la fundamentación del castigo es la de cuáles son las
consecuencias que produciría imponer castigo en comparación con hacer otra cosa en su lugar
(FERRANTE, en prensa). En este trabajo no se pueden hacer mayores contribuciones respecto de esta
discusión filosófica, sino simplemente resaltar —y asumir— el carácter retributivo del Derecho Penal.
En ese sentido, resulta ilustrativa la postura de Michael PAWLIK (2010: 97), basada en una concepción
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responsabilidad penal pretenden así capturar las condiciones de la reprochabilidad moral
o merecimiento del castigo, independientes del derecho (FERRANTE, 2008: 38),18 por lo que
una toma de posición de la ley respecto de estas cuestiones da lugar a la ya mencionada
limitación a la filosofía práctica, que en principio debería ser evitada.19
Podría decirse, entonces, que el equilibrio debería buscarse en un punto
intermedio entre estas dos alternativas que brinda la historia legislativa alemana. La
pregunta relevante, entonces, es la de si el Anteproyecto de Código Penal de la Nación, en
materia de desistimiento, se ubica en este estadio intermedio o si, por el contrario, está
más cerca de alguno de los extremos. Para esbozar una respuesta, resulta relevante
transcribir la disposición propuesta por los redactores, y compararla con lo que
actualmente rige en el Código Penal Argentino:
Anteproyecto de Código Penal
Artículo 7.2. El autor o partícipe de
tentativa no estará sujeto a pena cuando
desistiere voluntariamente del delito o
impidiere su consumación.

Código Penal Argentino
Artículo 43. El autor de tentativa no
estará sujeto a pena cuando desistiere
voluntariamente del delito.

de dignidad humana, propia de los derechos humanos fundamentales, y que consiste en que cada
persona es acreedora de ser tratada en un plano de igualdad, como un sujeto que construye su propia
vida en libertad. En este marco, cometer un delito supone violar la obligación ciudadana de contribuir
al mantenimiento de la libertad existente. Como la comisión de un hecho punible no afecta el carácter
del delincuente como ciudadano, este último puede, y debe, seguir contribuyendo a la materialización
del proyecto común de la “libertad por el Derecho”. Debido a la violación de su obligación primaria de
aportar lealtad activamente, el contenido de la obligación se transforma en una obligación
secundaria: debe permitir que, a su costa, se confirme la indisolubilidad de la relación entre el
disfrute de la libertad y el cumplimiento del deber de colaboración, a través de la pena (PAWLIK, 2010:
103). De ese modo, la pena restituye al Derecho como Derecho al confirmar la reciprocidad entre
cumplimiento del deber y disfrute de la libertad, y a través de su imposición mantiene la
corresponsabilidad jurídica frente a la generalidad que posee el autor de un hecho punible, en su rol
de ciudadano (PAWLIK, 2010: 108).
18 Como bien señala MIELNIK (2013: 17), haciendo referencia a las enseñanzas de FERRANTE, un rasgo
esencial de la visión de autores clásicos de la dogmática penal, como Hans WELZEL, es el “no
formalismo”: la idea de que las condiciones del merecimiento de castigo no son creadas por el
derecho, sino conceptualmente anteriores.
19 Afirma PAWLIK (2003: 314) que la interrelación entre dogmática penal y filosofía del derecho
beneficia a ambas partes: a la dogmática porque de ese modo gana en consistencia interna y a la
filosofía del derecho porque se concretiza y puede poner a prueba la capacidad de rendimiento de sus
fundamentos teóricos.
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Se observa en esta confrontación que el Anteproyecto mantiene, en líneas
generales, la redacción del actual artículo 43 del Código Penal Argentino. En ese sentido, el
desistimiento voluntario de la tentativa vuelve a encontrar una regulación expresa, a
diferencia de lo que sucedía en el Código Prusiano de 1851, por lo que quedan legalmente
sentadas las bases para el trabajo interpretativo directamente a partir de lo que
expresaría una eventual ley. Esto resulta particularmente significativo, en virtud de que si
uno de los fundamentos del principio de legalidad es el otorgarle al agente una aviso justo
respecto de las consecuencias de su accionar (GRABENWARTER, 2014: 172), podría decirse
que al menos cierta referencia al desistimiento y sus consecuencias debe quedar
determinada legislativamente.
Por otro lado, los redactores del Anteproyecto decidieron evitar una toma de
posición tan marcada como la del actual Código Penal Alemán, por lo que en principio no
puede hablarse de un notorio exceso en la regulación. Esta decisión, como se viene
anticipando, resulta bienvenida, en tanto permitirá un eventual desarrollo en la discusión
científica sobre el tema: las diferentes posturas sobre el desistimiento de la tentativa,
formuladas por la doctrina, adquieren relevancia porque no se encuentra una definición
del concepto en el vocabulario empleado por el legislador y porque ese concepto es
notoriamente vago en su uso del lenguaje ordinario (MANRIQUE, NAVARRO y PERALTA, 2010:
25). En síntesis, la regulación que ofrece el Anteproyecto parecería ubicarse, a simple
vista, en una posición cercana al equilibrio al que debe aspirar una disposición sobre la
parte general del Derecho Penal sustantivo.
No obstante, pueden encontrarse dos novedades respecto del Código Penal
argentino vigente en la actualidad. La primera tiene que ver con la inclusión del partícipe
dentro de los sujetos que pueden desistir de la tentativa, mientras que la segunda,
probablemente más compleja, se relaciona con el impedimento de la consumación como
causal de desistimiento. Por lo tanto, deberán analizarse estas adiciones con algo más de
profundidad, para así determinar si efectivamente se está en presencia de una regulación
equilibrada o si, por el contrario, deberían realizarse ciertas modificaciones.
B) ¿Existe un problema de legalidad?
Antes de dar cuenta de los dos aspectos, en principio, innovadores, debe atenderse
a que considerar aceptable la escueta regulación del Anteproyecto de Código Penal de la
Nación en materia de desistimiento, en virtud de que permite un mayor margen para la
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argumentación en el ámbito filosófico-científico, de todos modos no alcanza para resolver
una pregunta latente desde el comienzo de este artículo. Y es que más allá de que pueda
resultar valorable este objetivo, una definición detallada de las distintas formas de
atribución de responsabilidad podría ser necesaria por una cuestión de legalidad. En otras
palabras, si el principio de legalidad, de jerarquía constitucional, rige para la parte general
del Código Penal, y no sólo para la parte especial, entonces el legislador debería intentar
ofrecer la regulación más clara posible en virtud del mandato de determinación —lex
certa—. Esta cuestión se encuentra, a su vez, vinculada con la prohibición de analogía
como otra derivación del principio de legalidad —lex stricta—, debido a que la necesidad
de recurrir a razonamientos que superen el tenor literal de la norma debería ser mayor a
medida que decrece la rigurosidad de las disposiciones legales. En el caso del
desistimiento, si bien se trata de una causal de exclusión de la punibilidad —es decir, que
se aplica a favor del reo—, los límites del desistimiento terminan demarcando el alcance
de la tentativa punible y, entonces, habría buenas razones para que el legislador intente
ser lo más preciso posible.
Esta cuestión viene debatiéndose en Alemania desde hace décadas y es un tema
por demás complejo, cuya discusión no está agotada en la doctrina (LERMAN, 2004). Al
menos hasta mediados del siglo pasado la doctrina mayoritaria consideraba que la
analogía en contra del imputado se encontraba prohibida en lo que se refiere a la parte
especial, pero no así en cuanto a la parte general (MAURACH, 1958: 117).20 En ese sentido,
se consideraba que la analogía de derecho, de base extralegal, no tiene razón de ser en el

20 Se elige, como representante de la postura que niega la aplicación del principio de legalidad a la
parte general del código penal, la opinión expresada por Reinhart MAURACH en la segunda edición de
su “Tratado”, por el hecho de que esa obra fue traducida al castellano durante la década del ‘60. Sin
embargo, estas consideraciones fueron mantenida hasta la cuarta edición de la obra y hoy en día
puede encontrarse una consideración completamente opuesta en la actualización del “Tratado”
realizada por Heinz ZIPF. En ese sentido, en la séptima edición, también traducida al español se afirma
que la posición sentada originalmente es errónea por dos motivos: “[p]or un lado, la delimitación
entre las partes general y especial no es, en modo alguno, forzosa y no siempre es desarrollada
consecuentemente […]. Por otra parte, tampoco puede pasarse por alto la circunstancia de que,
mediante la expansión de las instituciones jurídicas de la parte general, puede lograrse una expansión
considerablemente mayor de la zona de pena, en virtud de la aplicación por analogía de un tipo penal
singular. Así, la restricción de las causales de justificación […] amplía el ámbito de los tipos penales”
(MAURACH y ZIPF, 1987: 163).
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Derecho Penal, pero sí la analogía de ley, lo que fue avalado por la jurisprudencia del
Tribunal del Reich —RG— (MAURACH, 1958: 117).21
Sin embargo, se le ha criticado a esta posición, con razón, que no es compatible con
la idea básica detrás del principio de legalidad (FRISTER, 2009: 106). Si bien varios
fundamentos subyacen a esta garantía individual, dos de ellos resultan particularmente
ilustrativos en este punto. En primer lugar, se presenta el argumento de la división de
poderes, en tanto la pena, como máxima injerencia sobre la libertad del ciudadano, sólo
puede estar legitimada a partir de lo determinado por la instancia que más representa al
pueblo como titular del poder del Estado: el parlamento (ROXIN, 1994: 145). Por lo tanto,
sería contrario a este fundamento tanto el negarle al pueblo la posibilidad de delinear los
presupuestos del castigo estatal, como ignorar lo decidido legislativamente a partir de
interpretaciones. En segundo lugar, está presente el argumento basado en la autonomía de
los ciudadanos (ASHWORTH y HORDER, 2013: 56): si la pena presupone culpabilidad, debe
requerirse que el autor del hecho conozca, o al menos hubiese tenido la oportunidad de
averiguar, que su conducta estaba prohibida, y el medio para esto es la determinación
legal de la punibilidad antes del hecho (ROXIN, 1994: 146). Por ese motivo, resulta
adecuado que el principio de legalidad se aplique al menos a los preceptos que amplían la
punibilidad más allá de los tipos de la parte especial —tentativa, autoría, participación,
etcétera—, y de ese modo se permita la motivación del agente a partir de esas
disposiciones (ROXIN, 1994: 157).
Con respecto a esta problemática, debe decirse, como bien señala STRATENWERTH
(2000: 89), que lo esencial se vincula con establecer si determinadas imprecisiones de la
ley deben ser asumidas como inevitables y, en su caso, en qué medida. 22 Desde luego que
la ley puede imponer condiciones mínimas de imputación, o regular exhaustivamente un
ámbito (JAKOBS, 1991: 919), y esas disposiciones deberán ser respetadas. Sin embargo,
también apoyan esta clase de prescripciones abiertas razones técnicas (MURMANN: 2013,

21 Para mayores referencias, véase OTTO (2004, 22).
22 Esta conclusión respecto de la parte general del Derecho Penal puede ser trasladada a otros
aspectos del derecho en general. Sobre el tema, señala BULYGIN (1981) que “[n]o es en modo alguno
obvio que la solución anticipada de problemas por medio de normas generales sea preferible o sea
siempre preferible a la decisión particular, aun cuando ésta no esté basada en una norma general preexistente, sino en consideraciones de equidad y justicia. Lo que hay en el fondo de este dilema es una
confrontación entre los valores de seguridad jurídica por un lado y de justicia por el otro. Lo que
importa es darse cuenta de que se trata de un importante problema valorativo y no proceder
ciegamente como si no existiera ningún problema”.
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41). Sería poco realista para un legislador tener que describir, de modo detallado, cada
una de las formas en las que se puede intervenir en un hecho punible —autoría, autoría
mediata, coautoría, complicidad primaria y secundaria, instigación, etcétera—, incluso en
casos de Derecho Penal nuclear. Este argumento, que podría denominarse pragmático,
permite inferir que en lo que se refiere a las disposiciones generales sobre hechos
punibles, el mandato de certeza deja un amplio margen de libertad interpretativa
(MURMANN: 2013, 41).
Pero también hay fundamentos sustantivos que avalan una conclusión de esta
clase y hasta podría decirse que el problema de la discusión en general es que pasa por
alto el verdadero problema material (OTTO: 2004, 22). Ya se mencionó que le asiste razón
a quienes consideran que no pueden eliminarse las reglas de la parte general que
favorecen al agente, ni se puede dar lugar a reglas ad hoc que lo perjudiquen, y así lo
reconoce hoy en día la doctrina mayoritaria (OTTO: 2004, 22). Sin perjuicio de lo expuesto,
las soluciones sobre imputación penal varían de acuerdo con la conformación de la
sociedad al momento de la comisión de un hecho, por lo que el “legislador” desconoce cuál
puede ser una solución preferible a la larga (JAKOBS, 1991: 919). En ese sentido, las reglas
según las cuáles una persona puede ser considerada responsable penalmente —por un
comportamiento típico, antijurídico y culpable—, en una sociedad dada, están expresadas
sólo de modo parcial en la ley (OTTO: 2004, 22). Es tarea de la doctrina y la jurisprudencia
el reconocimiento de esas normas que subyacen a lo que se encuentra escrito en un
código, con el fin de desarrollar principios de imputación y demostrar su compatibilidad
con las reglas expresadas legislativamente (OTTO: 2004, 22).
Por estas razones, puede afirmarse que una regulación sucinta de la normativa que
eventualmente podría conformar la parte general de un código penal no necesariamente
afecta al mandato de determinación y, por ende, tampoco resulta per se violatoria del
principio de legalidad. En el caso del Anteproyecto, como se mencionó previamente, se
observa un tratamiento del desistimiento voluntario de la tentativa que en líneas
generales puede ser considerado aceptable, al establecer la consecuencia —impunidad—
y la principal característica del instituto —voluntariedad—. En ese sentido, los
pormenores dogmáticos quedarán reservados a los científicos y a los operadores
judiciales, quienes ante los casos concretos deberán dar cuenta de las reglas sociales de
imputación jurídico penal, sin contrariar, en perjuicio del imputado, lo establecido
legislativamente.
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IV.

Primera novedad del Anteproyecto: el desistimiento del partícipe

El primer apartamiento del Anteproyecto, respecto del Código Penal actual, se
produce a través de la introducción de la figura del partícipe entre los sujetos habilitados
para desistir voluntariamente de la tentativa. Esto quiere decir, en líneas generales, que la
ley considera expresamente aplicables las reglas generales sobre desistimiento voluntario
a quienes no ejecutan la acción típica —es decir, a quienes no cometen el delito según las
distintas formas de autoría—, como los instigadores y cómplices (STRATENWERTH, 2000:
412). Sobre este tema, y antes de realizar una valoración respecto de esta decisión de los
redactores, deben hacerse una serie de comentarios.
Uno de ellos se vincula con el alcance de la disposición. Al utilizarse la fórmula “[e]l
autor o partícipe de tentativa…”, se incluye a este nuevo grupo de eventuales agentes en la
disposición, siendo aplicables las reglas generales, en lo que se conoce como
“participación en la tentativa” (STRATENWERTH, 2000: 412). Este último detalle resulta
trascendental, ya que supone la intervención del partícipe en el hecho punible de un autor
principal que ha alcanzado el grado de tentativa, pero que se encuentra en un estadio
previo a la consumación. Si bien parecería obvia esta conclusión, así como la posibilidad
de permitir un desistimiento, no lo es tanto si se tiene en cuenta que también resultaría
posible, en términos sistemáticos, una tentativa de participación, con independencia de la
ejecución de un delito principal. En ese sentido, el Código Penal Alemán establece, en los §
30 y § 31, una serie de disposiciones de este tipo, amplían la punibilidad de ciertas
conductas hasta el estadio de los actos preparatorios de un hecho punible, eliminando el
requisito del comienzo de ejecución del hecho principal. Pero si bien hay argumentos
fuertes que deberían llevar a la eliminación de este requisito —y de la accesoriedad de la
participación en general—,23 esta clase de conductas se encuentran demasiado lejanas
respecto de una eventual lesión de un bien jurídico. Y es que los meros intentos de que
otro cometa el hecho, así como cualquier otra tratativa de esta clase, dan lugar a contactos
entre privados, sin estereotipo criminal definido, encontrándose más cerca de meros
pensamientos que de un quebrantamiento de una norma (SANCINETTI, 2003: 159).24
Afortunadamente el Anteproyecto no cuenta con una disposición como las que pueden

23 Sobre el tema, fundamental: SANCINETTI (1991: 657 y ss.).
24 Señala SANCINETTI (2003: 159), con razón, que la posibilidad de consumación en estos casos
debería erigirse como el momento final del ilícito del partícipe y no los meros intentos incipientes por
que otro cometa el hecho. Por lo tanto, el hecho relevante sería determinar si el partícipe perdió el
control de la posibilidad del comienzo de ejecución.
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encontrarse en el Código Penal Alemán, por lo que la tentativa de participación, al menos
en principio, 25 se sigue manteniendo en el universo de los actos preparatorios impunes.
Por otro lado, se encuentra la cuestión vinculada a si era necesario mencionar al
partícipe de modo expreso en la ley. La experiencia alemana resulta ilustrativa también en
este punto. Cuando todavía no regían las nuevas disposiciones sobre desistimiento, las
reglas sobre el tema estaban referidas exclusivamente al autor y aun así el RG consideró
que resultaban aplicables a los partícipes, a partir de una analogía a favor del imputado
(MAURACH, 1958: 117). Esta clase de interpretaciones, en tanto habilitan una excusa
absolutoria y mejoran la situación de quien está sometido a proceso, se presentan como
compatibles con el principio de legalidad, y por lo tanto podría decirse que no era
necesaria esta primera novedad del Anteproyecto. A pesar de ello, esta introducción
resuelve el problema de antemano, al ofrecer mayor seguridad jurídica: el partícipe podría
conocer, desde la entrada en vigencia del nuevo código, que está habilitada la posibilidad
de desistimiento, sin la necesidad de confiar en la postura que eventualmente asuman los
tribunales. Es por ello que la decisión de los redactores en este punto se encuentra, al
menos, justificada.
Finalmente, debe señalarse que uno de los problemas de la regulación del
desistimiento del partícipe en Alemania fue la inclusión de fórmulas demasiado
específicas, que establecieron soluciones estáticas que no necesariamente resultan más
justas que otras en la práctica. El ejemplo más claro viene dado por la recepción de la
teoría, elaborada en principio jurisprudencialmente para la tentativa inidónea, del
“esfuerzo serio” (SANCINETTI, 2003: 149): basta para el desistimiento del partícipe un
esfuerzo voluntario y serio para evitar la consumación del hecho, cuando no se consume
sin su intervención o se haya cometido independientemente de su aporte anterior al
hecho. Sin embargo, uno podría preguntarse, como se verá inmediatamente, por qué razón
debería quedar impune quien realizó un aporte a un hecho punible, perdió el control
sobre su consumación y luego por casualidad no se llegó a la consumación (SANCINETTI,
2003: 150). Más racional aparece, por el contrario, la punibilidad del partícipe siempre
que no se haya reservado una posibilidad segura de revocar su aporte o de neutralizar el

25 “En principio” porque todo dependerá, en definitiva, de la interpretación que se haga de las reglas
de accesoriedad y de la posibilidad de sustentar la autonomía del ilícito del partícipe respecto del
injusto del autor sin contradecir lo establecido legislativamente. En este trabajo no pueden hacerse
mayores observaciones al respecto, por lo que basta remitir a la obra de Marcelo SANCINETTI
mencionada en la nota al pie de página número 23.
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riesgo (SANCINETTI, 2003: 150).26 El Anteproyecto, al no tomar partido por una solución en
específico, otorga el ya mencionado amplio margen de maniobra para la discusión
científica y ofrece la posibilidad de que en los casos concretos se generen soluciones
intuitivamente satisfactorias.
V. Segunda novedad del Anteproyecto: el impedimento de la consumación
La inclusión de la frase “impidiere su consumación”, acompañada por un conector
disyuntivo, parecería implicar una toma de posición legislativa respecto de la clase de
comportamientos que pueden dar lugar a un desistimiento liberador de pena. En este
aspecto, la doctrina suele distinguir entre tentativa inacabada y acabada, y la clase de
conductas que debería realizar el agente varían según se trate de un caso o de otro.
El caso de la tentativa inacabada —es decir, cuando el autor, habiendo comenzado
a realizar el delito, no completa los actos que, desde su punto de vista, son necesarios para
cometerlo— no resulta problemático (FERRANTE, 2011: 58). Para que proceda la
impunidad en este supuesto, basta que el agente abandone la ulterior ejecución del hecho,
y que no haya llevado a cabo todas las acciones u omisiones que, según su representación,
son necesarias para consumar el delito (FRISTER, 2009: 500). Los problemas se producen
en una segunda constelación de supuestos, considerados como de tentativa acabada, en
los cuales el agente, habiendo hecho todo lo que juzgaba necesario para realizar el delito,
impide de alguna manera que ocurra el resultado típico (FERRANTE, 2011: 58).
En el último caso, la posición mayoritaria considera que resulta posible el
desistimiento, siempre y cuando el autor activamente evite la producción del resultado,
por una actividad propia o con la ayuda de un tercero (JESCHECK y WEIGEND, 1996: 586). En
otras palabras, a pesar de que el autor con su accionar asumió la posibilidad de no poder
evitar la consumación, por haber realizado todo lo necesario según su representación para
que esto ocurra, procede la impunidad si aun así logra evitar el resultado. Los redactores
del Anteproyecto, teniendo en mente esta posición mayoritaria, decidieron agregar la

26 Debe señalarse, además, que el desistimiento, como causa personal de supresión de la pena sólo
proporciona la impunidad al codelincuente que desiste por sí mismo, pero no al resto de los
intervinientes. Estos últimos deben también desistir de su conducta si pretenden merecer la
impunidad (JESCHECK y WEIGEND, 1996: 591).
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fórmula del impedimento de consumación. El comentario realizado al inciso 2º del artículo
7 en la exposición de motivos exhibe esta decisión con claridad:
se añade la alternativa de impedimento de consumación,
conforme al criterio de una única fórmula para la tentativa, que
necesariamente impone que en los supuestos de tentativa acabada
o de instigación, ésta sea la forma del desistimiento. Se trata de
soluciones que se hallan consolidadas en la mayoría de la doctrina
nacional y comparada y que perfeccionan la fórmula vigente en el
sentido en que por regla general se la interpreta. Por ende, no se
trata más que de retoques técnicos para mejorar la fórmula del
texto actual conforme a su interpretación consagrada.
Sin embargo, dejando de lado el comentario sobre el desistimiento de la
instigación,27 una solución de este estilo no resulta racional, y responde a la máxima del
“final bueno, todo bueno” (SANCINETTI, 1995: 143). La irrazonabilidad de la impunidad por
la mera evitación casual de un resultado, que ya era perfectamente posible según la
representación del autor, se explica con dos ejemplos básicos. Si un médico coloca una
vacuna experimental contra el HIV, y luego le inyecta al paciente sangre con el virus, nadie
dudaría que se trata de una tentativa de homicidio punible, siempre y cuando la vacuna no
descarte todo riesgo de muerte. Pero si coloca la vacuna después de la inyección con
sangre infectada, como antídoto, debería reconocerse un desistimiento impune si se logra
salvar al paciente (SANCINETTI, 1997a: 50). Esta solución diferenciada, según se realice la
conducta con antelación o con posterioridad, carece de toda justificación. En segundo
lugar, se encuentra el caso del desistimiento mezquino. Así, si el marido envenena a su

27 Técnicamente, el instigador es un partícipe en sentido amplio, por lo que, como se mencionó en el
apartado anterior, la posibilidad de desistimiento ya quedaba clara con la inclusión de la palabra
“partícipe”. Sin perjuicio de lo expuesto, esta cuestión resulta en extremo compleja y puede abarcar
muchísimos aspectos, no necesariamente vinculados con una evitación del resultado, como sin
embargo afirman los redactores del Anteproyecto. Imagínese el siguiente caso: el agente A logra
determinar a B para que mate a C, bajo condición de que, en el último instante antes del homicidio, B
lo llame por teléfono para confirmar la ejecución del hecho. Si B con su accionar supera la etapa
meramente preparatoria —ejemplo, apunta a C con un arma y está a punto de presionar el gatillo— y
llama por teléfono a A, quien se queda callado, se estaría produciendo un desistimiento de instigación
sin una acción activa de impedimento de la consumación. Este ejemplo muestra que en la instigación
lo relevante no es “impedir la consumación”, en el sentido naturalístico de un accionar activo, sino
definir qué significa desistir de un hecho en términos normativos.
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mujer, pero luego se arrepiente y la lleva al hospital, aunque dejándola a 100 metros de la
entrada con el fin de evitar la persecución penal, y los médicos terminan salvándola,
debería decirse que se impidió la consumación —resultaría aplicable la impunidad por
desistimiento de acuerdo a la redacción del Anteproyecto—. Esto es inconsistente con la
dogmática del delito de omisión, que requiere de la realización de la mejor acción de
salvamento por parte del garante, y se opone a toda generosidad a favor del desistimiento
mezquino (SANCINETTI, 1997a: 51).28
Esto obliga a afirmar que toda conducta ulterior, respecto del momento en el que el
autor admite al menos una posibilidad de perder el control sobre la evitabilidad de la
consumación, es un acto posterior al ilícito, que ya no puede desistirse. En ese sentido, no
puede anularse lo que ya está perfecto en el mundo y se produce una imposibilidad de
variar la expresión de sentido individual de la conducta (JAKOBS, 1992: 330). Por lo tanto,
no es desistible la tentativa acabada, ni la tentativa fracasada,29 y como derivación puede
decirse que el éxito del desistimiento deja de ser suficiente y necesario.30 Suficiente,
porque quien perdió el control del hecho ya no puede desistir, con independencia de que
por factores casuales pueda evitar el resultado. Necesario, porque el autor, al modificar o
revocar el hecho interrumpiendo la ejecución, ya desiste y toda producción del resultado
ocurrida a pesar de esto sería un caso de consumación anticipada, imputable sólo a título
de imprudencia (SANCINETTI, 1997b: 184). En definitiva, el ponerse a evitar el resultado
cuando el autor tiene el hecho aún bajo su control —pero solamente cuando todavía está

28 Justamente, un envenenamiento es un caso paradigmático en el que un agente se encuentra en
posición de garante en virtud de un comportamiento anterior ilícito. Si a partir de la responsabilidad
por omisión el autor debe realizar la mejor acción de salvamento, la inconsistencia con una
impunidad por desistimiento se hace patente. De todos modos, debe decirse que la dogmática penal
alemana, incluso a partir de una posición distinta a la aquí sostenida, con el tiempo ha ido establecido
criterios más finos respecto de la posibilidad de desistir en esta clase de supuestos. Sobre el tema,
véase: jurisprudencia (WESSELS, BEULKE y SATZGER, 2013: 260 y ss.).
29 La tentativa fracasada, en ese sentido, hace las veces del primer límite a la posibilidad de desistir.
Si el autor llega a la convicción, según su representación, de que ya no puede alcanzar el resultado con
los medios que se encuentran a su alcance en el curso inmediato del acontecimiento, entonces ya no
es posible desistir. La razón es simple: no puede renunciarse a un dolo que ha dejado de ser realizable
(JESCHECK y WEIGEND, 1996: 583). Para una discusión de la tentativa fracasada como supuestos de
incapacidad para desistir, véase: ROXIN (2003: 617 y ss.).
30 Véase SANCINETTI (1995: 140 y ss.).
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bajo su control, es decir, cuando el iter criminis se encuentra en una etapa de tentativa
inacabada—, ya implica desistimiento e impunidad por el delito doloso.31
¿Qué sucede entonces con lo establecido en el Anteproyecto? En principio, podría
plantearse una interpretación racional de las disposiciones, siguiendo lo propuesto por
SANCINETTI (1995: 128) y JAKOBS (1992: 334, 341) con respecto al § 24 del Código Penal
Alemán. Estos autores proponen interpretar que la impunidad por renuncia a la ejecución
ulterior del hecho se da exclusivamente en los delitos comisivos y la impunidad por
impedir la consumación, en los delitos omisivos, pero siempre en casos de tentativa
inacabada. En palabras de SANCINETTI (2003: 149), en ambos supuestos el desistimiento
debería darse “antes de que el autor haya llegado a admitir la posibilidad de una
consumación dolosa; mientras que una evitación del resultado que se dé con posterioridad
a ello sólo podría valorarse como atenuante, como comportamiento posterior al hecho”.32
De todos modos, se le podría criticar a esta hermenéutica que no responde a los
antecedentes del Código Penal o, en este caso, del Anteproyecto (FRISTER, 2009: 495). Sin
embargo, este argumento parte de considerar relevante lo que pensaron ciertas personas
al redactar el código o, eventualmente, de participar de su aprobación en el Congreso, y de
valorar a este método interpretativo por encima de otros, lo que resulta en extremo
problemático. Sobre este complejo tema no pueden realizarse mayores contribuciones en
este artículo. Simplemente debe decirse que esta segunda novedad del Anteproyecto no
aporta demasiado en términos de seguridad jurídica y en materia interpretativa podría
generar más problemas que beneficios. Es por ello que para evitar esta clase de
confusiones sería conveniente su eliminación durante el trámite legislativo.
A esta conclusión se le podría hacer una objeción: ¿no sería razonable, desde la
perspectiva de la víctima,33 permitir el desistimiento de quien perdió el control de la
ejecución del hecho por haber acabado su tentativa, si a pesar de ello, el autor todavía

31 La responsabilidad por imprudencia que subsiste en estos casos no puede ser abordada aquí en
profundidad.
32 Se debe señalar, sin perjuicio de lo expuesto, que la doctrina absolutamente dominante considera
que la evitación voluntaria del resultado excluye la pena de la tentativa (ROXIN, 2003: 667).
33 En ese sentido, una de las razones para considerar al desistimiento como una excusa absolutoria
es que el derecho le ofrece impunidad al autor como un incentivo para que se abstenga de generar
daños (o mayores daños), teniendo en cuenta los intereses de las víctimas (DUBBER y HÖRNLE, 2014:
382).
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puede hacer algo para impedir la consumación? Piénsese en el siguiente caso: el agente A,
para matar a B, coloca una bomba que debería explotar en 5 minutos y se reserva una
chance de revocación consistente en la posibilidad de desactivar la bomba a través de un
procedimiento que requiere de 3 minutos. Si A decide desistir al cuarto minuto de
colocado el dispositivo y logra desactivarlo en menos tiempo que el usual, debería ser
penado según la concepción aquí defendida. Es cierto que en esta constelación de casos,
así como en todo supuesto en el que se produce una tentativa acabada y el autor tiene la
posibilidad de volver a intentar el hecho punible —A dispara contra B, solamente lo hiere,
tiene otra bala en su arma y decide llevarlo al hospital en lugar de repetir el disparo—, la
imposibilidad de desistir pondría en una mala situación a la víctima, ya que el autor no
tendría motivos para intentar salvarla, o para no continuar con su accionar delictivo,
respectivamente.34 Más allá del atractivo que puede presentar esta posición en lo
discursivo, esta clase de consideraciones no pueden convencer, ya que si en lugar de
proceder categóricamente se trata con intereses, es precisamente el mercado, y no la
justicia quien fija el criterio a seguir (JAKOBS, 1992: 328). Y es que de acuerdo con la lógica
de la maximización de intereses —en este caso, de la víctima— es posible prometer la
exención incluso a quien ha cometido varios asesinatos, con tal de que omita cometer más
en el futuro (JAKOBS, 1992: 328).
Sin embargo, el Anteproyecto está en condiciones de ofrecer una elegante solución
para quienes consideren que aquí se está en presencia de un problema, introducir el
esfuerzo por desistir o evitar la consumación del delito como circunstancia atenuante al
momento de determinar la pena en el artículo 18.2.f).35 Si bien la disposición parecería
estar pensada sólo para casos en los que el autor intenta desistir pero no lo logra, podría
realizarse una interpretación diferente: todo esfuerzo posterior a la etapa de tentativa
acabada —ausencia de chances seguras de revocación— no puede dar lugar a un
desistimiento voluntario, pero sí ser considerado como circunstancia atenuante, con
independencia de que se logre impedir la consumación, o no. Lo que debería ser tenido en
cuenta como comportamiento posterior al hecho pasible para reducir la pena es el

34 Es cierto que la norma imperativa sigue operando después de la tentativa acabada por comisión,
y que lo mismo sucede con la prohibitiva, en tanto ésta sigue proscribiendo las repeticiones del
intento frustrado (SANCINETTI, 1995: 163). Sin embargo, quienes —erróneamente, como se verá
inmediatamente— defiendan una perspectiva de política criminal podrían objetar que la víctima se
sentiría más segura si se le otorgase una motivación mayor al autor que ya superó la etapa de
tentativa acabada.
35 Artículo 18. Fundamentos para la determinación de la pena. […] 2. Por regla general, serán
circunstancias atenuantes: […] f) Haberse esforzado por desistir o evitar la consumación del delito.
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desarrollo de una decisión seria de hacer todo lo posible por impedir la consumación, y no
el salvamento exitoso (SANCINETTI, 1995: 163). En otras palabras, en estos casos el agente
todavía podría beneficiarse de una disminución en la pena, lo que brindaría un punto
intermedio entre la necesidad de que se imponga una pena para contrarrestar la
manifestación contraria al derecho —tentativa acabada— y la de ofrecerle incentivos al
autor para no vulnerar los intereses de la víctima, o al menos para intentar remediar la
situación ya desplegada y sobre la que ha perdido el control.
VI. Breve excursus sobre la voluntariedad del desistimiento
Por último, el Anteproyecto resalta, al igual que el Código Penal actualmente
vigente, que el desistimiento debe ser voluntario, lo que da lugar a una compleja noción,
que en la literatura ofrece soluciones desde dos perspectivas. Ellas son, por un lado, las
llamadas teorías psicológicas y, por otro, las teorías normativas o valorativas. Sobre este
tema, debe decirse que una toma de posición puede hacer variar las soluciones respecto
de ciertos casos problemáticos, pero en los supuestos más usuales coinciden en el
resultado. Estos últimos se producen, en lo esencial, cuando el riesgo de seguir adelante en
la ejecución del hecho pasa a ser demasiado alto, porque el autor se siente observado y
considera probable su detención (GALLI, 2009: 25), o habría comportado graves
desventajas (JESCHECK y WEIGEND, 1996: 585). Ambas posiciones conducen a la
involuntariedad del desistimiento, estando fuera de discusión que ni desde el punto de
vista del merecimiento de pena ni desde el cálculo político-criminal tendría sentido honrar
con exención de pena a la interrupción forzada de esfuerzos delictivos (STRATENWERTH,
2000: 361).
Las teorías psicológicas determinan la voluntariedad o involuntariedad del
desistimiento de acuerdo a si el agente se encontraba, o no, en una situación de coacción.
Desde este punto de vista, se afirma que un desistimiento voluntario implica una
motivación autónoma, apta para expresar una libre autodeterminación (GALLI, 2009: 26).
Según la jurisprudencia constante del BGH, sería determinante la cuestión de si el autor ha
seguido siendo “señor de sus decisiones” y consideraba todavía posible la ejecución del
delito, es decir, si no estaba impedido de consumar el hecho ni por una situación de
coacción externa, ni por presión anímica (FRISTER, 2009: 508). No resultaría relevante, en
este sentido, que el autor haya abandonado el hecho por un motivo digno de reconocido
valor ético (JESCHECK y WEIGEND, 1996: 584). Se le ha criticado a estas posiciones que las
circunstancias externas podrían no ser siempre lo determinante, sino que más bien
debería tenerse en cuenta si hubo un verdadero cambio en la motivación de la conducta y
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una nueva valoración del hecho por parte del autor (GALLI, 2009: 28). En ese sentido,
resulta muy difícil, e incluso imposible, determinar el grado de presión externa ejercida
hacia el autor sin incurrir en arbitrariedades (ROXIN, 2003: 718 y ss.; STRATENWERTH, 2000:
361),36 y además se pueden presentar casos en los que la impunidad se presenta como una
consecuencia injusta. Piénsese, por ejemplo que si el autor no sigue adelante con una
tentativa de homicidio porque teme que si lo hace “se le escapará” la siguiente víctima,
parecería absurdo asegurarle la impunidad por el hecho de que “el dejar de actuar” se
presente “como el resultado de una sensata reflexión” (STRATENWERTH, 2000: 361).37
Por estas razones en los últimos años viene imponiéndose una perspectiva
normativa, que centra el análisis en la valoración del cambio de motivación del autor
(JAKOBS, 1991: 919). De lo que se trata es de invertir el juicio de culpabilidad: si al autor le
es imputable el no haberse comportado de manera fiel al derecho, también debería serlo
una conducta incompatible con esa motivación (GALLI, 2009: 29). Los casos de
desistimiento voluntario, en ese sentido, no reflejan una motivación autónoma, sino que
implican un reajuste de la conducta del autor a la prohibición o mandato de la norma,
evidenciando una relación dialéctica con el déficit motivacional inicial (GALLI, 2009: 29).
En cambio, los supuestos de involuntariedad se producen cuando el agente toma su
decisión en virtud de una modificación de las alternativas a las que se enfrenta, como
cuando se halla en una situación distinta a la que se presentaba al comienzo por haber
decrecido de modo considerable la utilidad de la consumación (FRISTER, 2009: 510).
Sobre los criterios para normativizar las motivaciones, basta con decir que pueden
encontrarse varias posturas.38 ROXIN (2003: 722), por un lado, afirma que debe
considerarse voluntario el desistimiento que demuestre retorno a la legalidad o a la senda
del derecho, siendo el criterio más importante el de la contrariedad al plan originario en el
comportamiento del autor. Según este entendimiento, si el agente desiste porque tiene

36 Sin ir más lejos, sostiene FRISTER (2009: 509) que, al igual que ocurre con la capacidad de
formarse una voluntad acorde al Derecho, tampoco la capacidad de conservar una voluntad contraria
al Derecho es una situación de hecho psíquica, sino que sólo constituye otra expresión para la idea de
libertad de voluntad, no captable conceptualmente.
37 Por el contrario, quienes sostienen una postura psicológica consideran que en estos casos debe
producirse un efecto liberador de pena, porque el concepto de voluntariedad no puede estar
determinado éticamente, y esta postura ha sido asumida por el BGH. Sobre el tema, véase: JESCHECK y
WEIGEND (1996: 585).
38 El problema de si resulta admisible en un Estado de Derecho anudar consecuencias gravosas a
datos internos del autor, lamentablemente debe ser dejado de lado en este trabajo.
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compasión de su víctima o porque siente un miedo infundado y pierde el valor, se trata de
un comportamiento contrario al plan e incompatible con la motivación para el hecho
concreto, por lo que en última instancia se produce la manifestación de una persona que
actúa legalmente (ROXIN, 2003: 722). En cambio, si el autor se ve descubierto y aún podía
consumar el hecho, pero debiendo contar con un eventual castigo, su desistimiento deja de
ser voluntario porque con su accionar no se comporta de forma contraria a su plan, sino
que se adapta a la situación, conforme al objetivo del hecho (ROXIN, 2003: 723).
Por otro lado, JAKOBS (1992: 345) afirma que lo único que importa para la
voluntariedad es que el autor se distancie del hecho ya puesto en práctica y no se limite a
permanecer incólume ante la perspectiva de un mayor contenido de injusto y una mayor
culpabilidad. La inversión del juicio de culpabilidad aparece manifiesta con la
argumentación de que de la misma forma en que falta la culpabilidad cuando el agente no
está dispuesto de un modo infiel al derecho, se está en presencia de un caso de
voluntariedad cuando desaparece la infidelidad, siempre y cuando no haya sobrevenido
un fracaso y el autor tenga todavía plenamente en sus manos la evitación del resultado: de
ese modo, su conducta pierde el carácter inequívocamente delictivo (JAKOBS, 1992: 345).
Es por ello que esta perspectiva se centra no ya en el nuevo contenido de la motivación,
sino en el abandono de la tentativa, e interesaría solamente la revocación del hecho
concreto (JAKOBS, 1991: 920): quien desea desistir no tiene que realizar prestaciones
especialmente meritorias, sino apartarse del hecho, y ni siquiera de modo final: si se
olvida de realizar el resto de la ejecución, o si pierde las ganas de hacerlo, ello resulta
suficiente (JAKOBS, 1992: 344-5).
Este brevísimo panorama sobre la voluntariedad del desistimiento resulta
suficiente para demostrar que se trata de una cuestión en extremo debatida y que
seguramente seguirá generando una fructífera discusión en el futuro. Es por ello que una
regulación en la ley de lo que quiere decir el elemento “voluntariedad del desistimiento”,
que limitase el debate a través de la imposición de soluciones valorativas, sería
irrazonable (SANCINETTI, 2003: 150). En ese sentido, la decisión de los redactores del
Anteproyecto de no abordar la problemática resulta acertada.
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VII. Resumen de las conclusiones
Las conclusiones del presente artículo, en consonancia con las disposiciones sobre
desistimiento de la tentativa en el Anteproyecto, pueden ser resumidas en unas pocas
líneas:


La concisa regulación del desistimiento de la tentativa que puede encontrarse
en el Anteproyecto de Código Penal, a primera vista, se encuentra en un
aceptable punto de equilibrio entre la necesidad de que el Estado les asegure
una cierta seguridad jurídica a los ciudadanos y la de ofrecer sólo ciertas reglas
básicas en la parte general, para permitir el libre desarrollo de la ciencia y la
jurisprudencia. Esta ausencia de una reglamentación detallada, por lo demás,
no resulta contraria al principio de legalidad, tanto por razones formales como
sustantivas.



La inclusión del supuesto del desistimiento del partícipe, como primer
agregado novedoso del Anteproyecto en comparación con el Código Penal
actual, resulta bienvenida. Si bien se trata de una cuestión que podría ser
resuelta sin la necesidad de una regla expresa, una disposición legislativa
presenta cierta utilidad, ya que les ofrece a los ciudadanos la posibilidad de
guiar su conducta sin la necesidad de confiar en lo que eventualmente puedan
decidir los jueces.



Por el contrario, la introducción de la fórmula del impedimento de la
consumación implica una toma de posición respecto de una cuestión teórica
compleja, que no debería ser resuelta legislativamente. En ese sentido, se
aconseja la eliminación de la fórmula en el trámite legislativo, con el fin de
evitar limitaciones indebidas al desarrollo científico y de permitir soluciones
más justas en la práctica. Sin perjuicio de ello, los casos de desistimiento tras
una tentativa acabada podrían ser abarcados por el artículo 18.2.f) del
Anteproyecto, que establece como circunstancia atenuante, al momento de
determinar la pena, el haberse esforzado por desistir o evitar la consumación
del delito.



Finalmente, resulta acertado que los redactores hayan evitado tomar posición
respecto de la definición del elemento “voluntariedad”. Sobre el tema se
anticipa un interesante debate en los próximos años, que eventualmente podrá
dar lugar a fundamentos más sólidos que los dominantes en la actualidad.
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Con esta contribución se espera fomentar la discusión tanto respecto de la
reglamentación del desistimiento de la tentativa en particular, como de la parte general en
su conjunto, en este trabajo colectivo que aspira a convertirse en un Código Penal
superador. Y es que como se mencionó en el apartado introductorio, la necesidad de una
reforma no se puede obviar. Será cuestión, en definitiva, de aprovechar esta oportunidad y
dejar asentadas en la ley las bases para un productivo desarrollo del Derecho Penal
argentino.
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Resumen
La redacción del tipo penal de enriquecimiento ilícito plasmado en el artículo 268 (2) del
Código Penal argentino presenta diversos problemas de constitucionalidad y de
interpretación. El Anteproyecto de Código Penal de la Nación (actualmente en discusión)
mantiene su estructura general, junto con sus problemas, aunque añade otros elementos,
los cuales podrían añadir, a su vez, nuevos problemas.
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interpretación - patrimonio

THE CRIME OF ILLICIT ENRICHMENT IN THE ARGENTINE PENAL CODE DRAFT
BILL
Abstract
The redaction of the criminal offense of illicit enrichment, as expressed in section 286 (2)
of the Argentine Penal Code, presents several constitutional and interpretational issues.
The Argentine Penal Code Draft Bill (currently under debate) maintains its general
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structure, although it adds some other elements that could lead to additional substantive
issues.
Keywords
Illicit Enrichment - Constitutional Rights - Unconstitutionality - Interpretation Issues Property
“No hay cosa más fácil que caer en un error de legislación, pero ni la hay más
difícil de reparar, ni más perniciosa a las naciones. Una provincia perdida,
una guerra mal emprendida son calamidades de pocos momentos. Un
instante feliz, un día de victoria puede compensar las derrotas de muchos
años; pero un error político, un error de legislación, puede producir la
infelicidad de un siglo, y preparar la de los siglos venideros”.
— Gaetano FILANGERI (2012: 146)
I. Introducción y aclaración preliminar
El tipo penal de enriquecimiento ilícito, desde su incorporación al Código Penal en
su redacción actual en el año 1999 —la cual conserva los rasgos principales del texto
anterior de 1964—, ha generado todo tipo de debates acerca de su constitucionalidad y de
su posible interpretación. El Anteproyecto Código Penal de la Nación (en adelante, el
“Anteproyecto”) de reforma mantiene su estructura en términos generales y le añade
algunas modificaciones.
El objeto de este trabajo es reseñar los problemas de interpretación generados por
la actual redacción del tipo penal del enriquecimiento ilícito y, a la luz de ello, analizar la
redacción propuesta por el Anteproyecto de Código Penal.
No será objeto de este trabajo hacer un desarrollo profundo de los problemas
constitucionales y de interpretación generados por el tipo penal analizado. Para ello, se
remitirá al lector a otros textos que se han ocupado especialmente de esas cuestiones.
Tampoco se tomará una postura en cuanto a su interpretación o validez constitucional.
Simplemente, se intentará señalar en este trabajo la existencia de diversos
problemas y el impacto que tendrá la reforma del Código Penal en este tipo en particular
en caso de ser aprobado tal como se encuentra redactado actualmente en el Anteproyecto.
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II. La redacción actual
El tipo penal de enriquecimiento ilícito está descripto en el artículo 268 (2) del
Código Penal y su redacción es la siguiente:
[s]erá reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa
del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del
enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser
debidamente requerido, no justificare la procedencia de un
enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona
interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la
asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después
de haber cesado en su desempeño.
Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el
patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes,
sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido
obligaciones que lo afectaban.
La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será
reprimida con la misma pena que el autor del hecho.
A) Cuestionamientos constitucionales
A poco de leer la redacción del tipo penal cualquier lector con conocimientos
mínimos de Derecho Penal puede notar (al menos) que no es la más certera. Muchos
autores han ido más allá y han cuestionado enfáticamente la constitucionalidad del tipo
penal por distintas razones que reseñaré sintéticamente a continuación. 1
i.

Inversión de la carga de la prueba

El llamado onus probandi es el principio sobre la base del cual “la carga de la
prueba de la inocencia no le corresponde la imputado o, de otra manera, que la carga de

1 Aquí solo se intenta señalar los problemas de constitucionalidad que se derivan de la defectuosa
redacción del tipo en cuestión. El lector que esté interesado en profundizar en este tipo de problemas
puede recurrir a la obra de Marcelo SANCINETTI (2014).
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demostrar la culpabilidad del imputado le corresponde al acusador” (MAIER, 2004: 506).
Ello es una derivación de la garantía de inocencia que implica la necesidad de tener
certeza acerca de la culpabilidad del imputado para derribar su estatus de persona
inocente.
A este tipo penal, en particular, se le cuestiona que produce una inversión de la
carga de la prueba, lo que resulta en una violación a la garantía de inocencia con la que
cuenta el imputado durante el proceso, al poner en cabeza de éste que justifique el origen
de su incremento patrimonial.
ii. Derecho a no declarar contra uno mismo
Otro de los problemas señalados por parte de la doctrina se encuentra
íntimamente relacionado con el punto anterior; es el problema de la autoincriminación
compulsiva. Para algunos autores el tipo penal violaría la garantía prevista en el artículo
18 de la Constitución Nacional, en tanto “nadie puede ser obligado a declarar contra sí
mismo”. Esta garantía tiene al menos tres consecuencias claras (MAIER, 2004: 666):
[la f]acultad del imputado de abstenerse de declarar […, la]
voluntariedad de la declaración del imputado, que no puede ser
eliminada o menoscabada por medio alguna que la excluya, [… y
la] libertad de decisión del imputado durante su declaración que
no puede ser coartada por ningún acto o situación de coacción
física o moral.
Según este punto de vista, la falta de justificación del incremento patrimonial por parte de
quien es requerido implicaría una obligación del imputado a declarar aun cuando su
declaración pudiera perjudicarlo. Ello es así ya que, si no lo hiciera, entonces quedaría
perfecta la configuración del tipo penal.
iii. Problemas de legalidad
A diferencia de las garantías reseñadas más arriba, que son garantías de forma —
es decir, que tienen su impacto en el proceso penal—, el principio de legalidad es una
garantía de fondo. Este principio es ilustrado mediante el aforismo en latín nullum crimen,
nulla poena sine lege —no hay crimen, no hay pena, sin ley— (FRISTER, 2011); lo que
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significa que toda conducta para constituir un delito debe estar tipificada en una norma
penal.
A su vez, este principio se manifiesta en cuatro subprincipios: la ley debe ser
escrita (lex scripta), la ley debe estar suficientemente determinada (lex certa), la ley debe
ser aplicada sin exceder lo que el texto de la ley determina (lex stricta) y, por último, la ley
debe haber sido tipificada con anterioridad al hecho (lex praevia).
Se sostiene, entonces, que este tipo penal choca de bruces con el principio de
legalidad, más precisamente con el mandato de certeza (lex certa), que establece que “la
ley dictada por el Parlamento solo cumplirá con el principio de legalidad si contiene una
descripción de las prohibiciones y de las sanciones previstas para su violación que pueda
considerarse exhaustiva” (BACIGALUPO, 1999: 126). Esta colisión se genera porque la
redacción de la regla no permite conocer efectivamente cuál es la conducta prohibida ni
cuál es la conducta debida; en definitiva, tampoco se sabe si el tipo penal es de omisión o
de comisión. Ello da paso a lo que analizaremos en los próximos apartados: los problemas
de interpretación que genera la actual redacción del tipo penal.
B) Problemas de interpretación
La jurisprudencia se ha expedido en favor de la constitucionalidad del delito de
enriquecimiento ilícito y muchos autores también lo han hecho. Sin embargo, nadie duda
de los problemas hermenéuticos que se derivan de su deficiente redacción. Ello se verifica
fácilmente si tenemos en cuenta las diversas interpretaciones que se han hecho del mismo
tipo penal. En adelante, una breve reseña de ellas.2
La primera gran distinción que podemos encontrar en la doctrina es la
diferenciación entre quienes sostienen que se trata de un delito de comisión y entre
quienes creen que es un delito de omisión.
Entre los primeros podemos encontrar a FONTAN BALESTRA (1971), DE LA FUENTE
(2004) y MAGARIÑOS (2008), entre otros. También parece ser esta la postura adoptada por

2 Un panorama completo de estas discusiones puede encontrarse en la obra de Marcelo SANCINETTI
(2014).
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la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “Alzogaray”3 (Fallos 331: 2799) y
“Rossi” (Fallos 332: 2659). Del mismo modo han fallado distintos tribunales inferiores: así,
en Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala II
(04.05.2004), in re “Coletti, Ricardo E.”;4 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional, sala I (31.07.2000), in re “Llanos, Sergio C.”;5 Cámara Nacional de Casación
Penal, sala I (08.05.2000), in re “Pico, José M. y otra”;6 Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional, sala I (06.10.2004), in re “Culotta María Silvina y otro”, rta.; id.
(18.12.2008), in re “Bastos, Carlos M. s/recurso de Casación”, sala IV, rta., entre otros.
Del lado de quienes sostienen que el delito es de omisión encontramos a
numerosos autores entre quienes se encuentran SOLER (1987), CREUS (1997) y NUÑEZ
(2008) y, más recientemente, DE LUCA y LÓPEZ CASARIEGO (2004).
Ahora bien, la cuestión no se agota en esa distinción, sino que entre quienes
sostienen una u otra postura, también existen divergencias importantes en su
interpretación.
i.

Delito de omisión y renuncia a garantías

Para algunos autores, el delito de enriquecimiento ilícito se configura por la
omisión del requerido de justificar su incremento patrimonial, es decir, que lo prohibido
es no justificar o, mejor dicho, es debido justificar y su omisión constituye un delito.
Señalado esto, salta a la vista —tal como fue reseñado anteriormente— que existe una
fuerte contradicción con la obligación constitucional del Estado de probar la existencia del
delito frente a esta obligación que se le impone al imputado de desvirtuar la imputación.
Contra ello, algunos autores han argumentado que, al asumir una función pública, los
sujetos hacen renuncia de algunas garantías constitucionales. Esta postura ha sido
receptada en la jurisprudencia y así se han pronunciado la sala IV de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en el fallo “Guglielminetti, Raúl A.”, y la
Cámara 7ª de Apelaciones en lo Criminal de Córdoba en el fallo “Angeloz, Carlos y otros”.

3 Para un examen más acabado de este fallo, ver KIERSZENBAUM, y KIERSZENBAUM (2010) y JORGE
(2010).
4 La Ley (01.12.2004), p. 10.
5 LL 2000-F, 946; DJ 2001-1, 803.
6 LL 2001-D, 252.
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En el primero de ellos puede leerse:
[a]sí, toda vez que con este delito se trata de prevenir conductas
anormales que persigan el logro de aumentos patrimoniales
prevaliéndose de la condición de funcionario público (conf. Creus,
"Delitos contra la Administración Pública", p. 417, Ed. Astrea,
1981) y se protege la imagen de transparencia, gratuidad y
probidad de la administración, es que el bien jurídico se lesiona
con la no justificación del patrimonio; descartándose así todas las
interpretaciones que consideran que se trata de un delito de
‘recogida’ (como sostiene SANCINETTI en "El delito de
enriquecimiento ilícito de funcionario público", Ed. Ad Hoc, ed.
1994), que viola los principios de culpabilidad y de inocencia,
creado por el legislador ante la evidencia diaria de no poder
probarse la comisión de otros delitos que son causa del
enriquecimiento.
No se trata, en definitiva, de castigar sobre la base de una
presunción de la ley, se castiga en realidad por el hecho cierto,
comprobado y por lo tanto no presunto de que el funcionario se
ha enriquecido durante el ejercicio de la función pública y, no
demostrado que lo haya sido ilícitamente (obligación que el poder
jurisdiccional puede imponer válidamente a los servidores
públicos), no puede haber sido de otra manera que con motivo de
la función. (Conf. Alberto Millán, ‘El delito de enriquecimiento
ilícito de funcionario público’, Revista Penal Instituto de Derecho
Penal y Criminal, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y
Políticas de la U.M.N.E, año 1, Nº 1, enero julio).
ii. Delito de comisión y elemento normativo
Otros autores señalan que el delito está dado por la conducta de enriquecerse
apreciablemente y que la no justificación, pese a la redacción de la ley, es un elemento
normativo del tipo. En este sentido, la no justificación es una cualidad del enriquecimiento
y, por transposición, ese enriquecimiento debe ser injustificado (MAGARIÑOS, 2008: 186).

74

EN LETRA - año II, número 3 (2015), tomo I
Reforma al Código Procesal Penal de la Nación y Anteproyecto de Código Penal de la Nación

iii. Delito de comisión con condición objetiva de punibilidad
Hay también quienes señalan que el delito consiste en enriquecerse indebidamente
y que el requisito de la ausencia de justificación es meramente una condición objetiva de
punibilidad sin la cual no se puede castigar el hecho. Así, FONTAN BALESTRA (1971: 323).
Este criterio fue seguido también por la sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal en
el fallo “Pico, José María”. Allí el tribunal sostuvo que:
[l]a ausencia de requerimiento preciso por esos bienes, que
también habrían integrado el enriquecimiento, requisito previsto
en el tipo penal que permite justificar su procedencia, es óbice,
como condición objetiva de punibilidad no satisfecha en este caso,
para poner en cabeza del sujeto activo especial la conducta
delictual, dado que la norma exige de su parte que haya asumido
un cargo o empleo público y que el incremento se produzca
durante su desempeño.
Para mayor claridad, veamos la siguiente cita (id.):
[h]a de comenzarse por decir que, para la Sala, la norma
transcripta prevé un delito de comisión, cuya acción es la de
enriquecerse patrimonialmente en forma considerable
(‘apreciable’, dice la ley) e injustificada durante el ejercicio de un
cargo público. El presupuesto básico para iniciar la investigación
es, pues, la comprobación, a ‘prima facie’, de ese incremento
patrimonial —tanto por aumento del activo como por
disminución del pasivo— que no encuentra sustento en los
ingresos registrados del agente. Es sujeto activo quien desempeña
un cargo u empleo público y sujeto activo especial cualquier
persona interpuesta para disimular el enriquecimiento. Este
último, temporalmente, debe producirse con posterioridad a la
asunción del cargo o empleo público; y es condición objetiva de
punibilidad la falta de justificación del incremento ante el
requerimiento efectuado por la autoridad competente.
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iv. Delito complejo
Según este sector de la doctrina, el delito de enriquecimiento ilícito se configuraría
en dos segmentos que implican dos actividades diferentes. Por un lado, el enriquecimiento
constituiría la primera etapa del delito. Luego, la no justificación de dicho enriquecimiento
lo culminaría y perfeccionaría. Esta tesis, señala SANCINETTI (2014: 139), fue seguida
durante un periodo por Ricardo NUÑEZ, en su obra de 1974, quien luego retomó su
posición original.
III. La reforma propuesta. Diferencias con el texto actual
El Anteproyecto de Código Penal de la Nación contempla en su artículo 273 la
figura del enriquecimiento ilícito de funcionario público bajo el nombre de incremento
patrimonial no justificado. La redacción es la siguiente:
Artículo 273. Incremento patrimonial no justificado.
1. Será reprimido con prisión de DOS (2) a SEIS (6) años y multa
de TREINTA (30) a CIENTO OCHENTA (180) días, el
funcionario público que, al ser debidamente requerido, no
justificare la procedencia de un incremento patrimonial
apreciable, suyo o de persona interpuesta para disimularlo,
ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo
público y hasta dos años después de haber cesado en su
desempeño.
2. La persona interpuesta para disimular el incremento
patrimonial será reprimida con la misma pena que el autor del
hecho.
3. Las personas jurídicas podrán ser sancionadas por su
participación en este delito, en los términos del presente
Código.
En primer lugar, la nueva redacción modifica la nomenclatura del tipo en cuanto
pasa a llamarse incremento patrimonial no justificado. Por lo demás, como vemos, la
redacción se mantiene exactamente igual y solo varía en tanto se cambia la variable a la
que se enlaza la pena de multa, se incorpora la posibilidad de punición de las personas
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jurídicas y se elimina el texto que establece la equivalencia entre aumento patrimonial y
disminución del pasivo.7
Sí interesa en este punto abordar la cuestión acerca de la supresión del párrafo
aclaratorio que establece la equivalencia entre pasivo y activo como contenido
patrimonial.
A) La inconveniencia de mantener la misma redacción
Tal como ya hemos reseñado en párrafos anteriores, el texto de la figura típica ha
generado un sinnúmero de problemas hermenéuticos —cuando no, objeciones
constitucionales—, las cuales tuvieron que ser resueltas mediante tarea interpretativa.
Aún así, esta tarea interpretativa no ha sido uniforme, lo cual ha también generado un
estado de imprevisibilidad en lo atinente a la aplicación del tipo penal en cuestión. Dicho
ello, resulta muy difícil comprender por qué motivo el Anteproyecto de Código Penal no
incorpora ninguna reforma en la redacción del enriquecimiento ilícito.
B) La inconveniencia de suprimir la cancelación de deudas y obligaciones
Al problema de la falta de reformulación del texto legal —que no soluciona los
problemas de interpretación hasta ahora suscitados— se le añade un asunto adicional: se
elimina de la letra de la ley el texto que establece expresamente la equivalencia entre
incremento patrimonial y disminución de deudas y obligaciones.
El fundamento plasmado en la exposición de motivos del Anteproyecto para
justificar dicha supresión es el siguiente: “[s]e ha suprimido lo referente a la cancelación
de deudas u obligaciones, porque es innecesario. El concepto de patrimonio abarca, por
supuesto, el activo y el pasivo, y si disminuye el pasivo es obvio que hay un incremento en
el contenido patrimonial”.

7 En cuanto a ello, no es objeto del presente trabajo abordar la cuestión relacionada con la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues ello excedería ampliamente la finalidad del
trabajo y lo relacionado al tipo penal del enriquecimiento ilícito y requeriría un abordaje mucho más
profundo y global. Por ello, el lector que quiera abordar tales temas, deberá remitirse a otros textos.
Para un análisis sucinto de esta cuestión puede consultarse la obra de FRISTER (2011: 78).

77

EN LETRA - año II, número 3 (2015), tomo I
KIERSZENBAUM, F. (2015) “El delito de enriquecimiento ilícito en el Anteproyecto…”, pp. 68-82.

Ahora bien, más allá de recurrir a las expresiones “es obvio que” y “por supuesto”,
ello requiere una explicación. Justamente, dar “por supuesto” algo no es lo más
conveniente para una exposición de motivos de un proyecto de reforma de semejante
importancia. Para verificar si esta “obviedad” además de ser obvia se condice con la
realidad, debemos recurrir, en primer lugar, a la definición legal del patrimonio. Veamos
entonces si las deudas y obligaciones (o la ausencia de ellas) forman parte del patrimonio
según la letra de la ley.
En el Código Civil vigente, ello está regulado en su artículo 2312 que dice: “[l]os
objetos inmateriales susceptibles de valor, e igualmente las cosas, se llaman ‘bienes’. El
conjunto de los bienes de una persona constituye su ‘patrimonio’”. En este sentido, según
la redacción actual del Código Civil, el patrimonio es el conjunto de bienes y solo de ellos.
Por su parte, el nuevo Código Civil se refiere al patrimonio en su artículo 15, que
establece que “[l]as personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes
que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este Código”, y el artículo
16 agrega: “[l]os derechos referidos en el artículo anterior pueden recaer sobre bienes
susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones
referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de
ser puestas al servicio del hombre”. En este sentido, parece que la letra de la ley no
refuerza la posición acerca de que es una obviedad que el patrimonio se encuentre
conformado tanto por un activo como por un pasivo.
En la doctrina, las aguas están divididas. Por un lado, quienes sostienen que el
patrimonio está constituido solo por un conjunto de derechos de contenido pecuniario,
mientras que otro sector entiende que el patrimonio está constituido por un activo y un
pasivo. En el presente apartado no intentaremos una toma de posición al respecto sino
que buscaremos, mediante la exhibición de algunas citas ilustrativas, demostrar que existe
una discusión, al menos, un poco más profunda, al respecto.
Así, en nuestro medio, sostiene BORDA (2004: 10):
[s]egún una opinión muy divulgada, el patrimonio no sólo estaría
formado por derechos, sino también por las deudas. Por nuestra
parte, consideramos inadmisible este punto de vista. El
patrimonio concebido como un conjunto de derechos y deudas es
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una noción oscura, falsa y, desde luego, inútil. Supone contrariar el
sentido idiomático y vulgar de aquella palabra, que, según el
Diccionario de la Real Academia, significa el conjunto de bienes, la
hacienda de una persona. Es verdad que el significado gramatical
de una palabra puede diferir del jurídico; pero ello es una
contingencia indeseable, que conviene evitar para impedir
equívocos y en la cual no debe caerse si, como en nuestro caso, no
hay razón alguna que lo justifique. Lo claro, lo que todo el mundo
entiende, es lo siguiente: el patrimonio es el conjunto de bienes de
una persona; las deudas no forman parte de él: simplemente lo
gravan.
Esta discusión no existe solo en nuestro país sino que se ha dado en todo el mundo.
En este sentido nos ilustra ABALADEJO (2002: 506):
[t]eniendo toda persona capacidad para ser titular de derechos y
obligaciones, en suma, de relaciones de Derecho, las que
efectivamente tenga forman, como ya dije, su esfera jurídica, y las
que de entre ellas sean de naturaleza patrimonial, constituyen —
como también señalé— su esfera patrimonial.
Según una opinión, el patrimonio de la persona es el conjunto de
relaciones jurídicas, sean activas (derechos) o pasivas
(obligaciones) que, en el momento de que se trate, forman esta
esfera. Según otra, patrimonio es sólo el conjunto de derechos que
en ella se contienen; entendiéndose que las obligaciones no son
parte (la parte pasiva) del mismo (que sólo comprende el activo),
sino carga que lo grava.
La disputa tampoco es nueva sino que nos remonta muchos años hacia el pasado.
Solo a modo ilustrativo, en 1929 nos explicaba RUGGIERO (1929: 222):
[p]atrimonio es, según la definición más corriente, el conjunto de
'bienes pertenecientes a una persona que tienen una utilidad
económica y que pueden valuarse en dinero; según otros, es el
conjunto de derechos que tienen por objeto tales bienes. Más
completa y exactamente es definido como el conjunto de
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relaciones jurídicas pertenecientes a una persona que tengan una
utilidad económica y sean por ello susceptibles de estimación
pecuniaria. Se debe prescindir en la determinación jurídica del
concepto de patrimonio de su consistencia efectiva, porque siendo
compuesto de activo y pasivo se distingue económicamente un
patrimonio neto, o sea el conjunto de las cosas y los créditos
deducidas las deudas, y un patrimonio bruto constituido por el
conjunto de relaciones patrimoniales sin hacer esta deducción, ya
que es patrimonio en sentido jurídico también aquel que presente
un pasivo superior al activo y no constituya para el titular una
riqueza en sentido económico.
Desde este punto de vista, si bien no se infiere de lo transcripto que el patrimonio
solo contenga bienes y derechos, sí se infiere que existe una profunda discusión al
respecto. De este modo, a los problemas de interpretación y de adecuación constitucional
que señalamos en los apartados anteriores se suma un nuevo problema de interpretación.
Esto es, determinar si la disminución apreciable del pasivo de un funcionario público por
la cancelación de deudas y obligaciones pecuniarias, constituye enriquecimiento en los
términos del Código Penal.
IV. Conclusión
Tal como se ha reseñado en el trabajo, el tipo penal de enriquecimiento ilícito
presenta un sinnúmero de problemas de diversas índoles debido a su redacción actual. La
falta de precisión en sus términos genera la adopción de distintos criterios de
interpretación no solo entre los juristas sino también —lo que es mucho más grave—
entre los jueces, a la hora de aplicar la norma a los casos concretos. Ello, sin dudas, es muy
conflictivo, en tanto genera una inseguridad jurídica casi absoluta.
La oportunidad de reforma del Código Penal resulta de un conjunto de variables
que hacen que esa chance no se repita frecuentemente. De este modo, se torna imperioso
que la reforma del Código Penal resuelva aquellas cuestiones que han evidenciado
conflictos jurídicos.
En este contexto, cobran mucha actualidad las palabras del maestro Gaetano
FILANGIERI (2012: 146) al decir:
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toda legislación, por admirable que sea, ha de tener sus vicios y
defectos, compañeros inseparables de las producciones humanas.
Nos los da a conocer el tiempo, pero éste no puede disiparlos y
destruirlos. El gobierno es casi siempre el último que los advierte,
porque, distraído con otras ocupaciones, es indispensable que
tarde en echar de ver los errores de la jurisprudencia. Entretanto,
padecen los pueblos, declaman los filósofos y la legislación corre
apresuradamente a su ruina.
Sin embargo, el Anteproyecto de Código Penal de la Nación no resuelve, en
absoluto, los grandes problemas ya identificados en la redacción del tipo penal de
enriquecimiento ilícito. Por el contrario, pretende suprimir una parte del texto de la ley
que resulta, al menos en el criterio que aquí sostenemos, necesaria para generar claridad
en la interpretación de un aspecto del tipo penal en cuestión; esto es, si la disminución del
pasivo del funcionario público debe interpretarse como un enriquecimiento o no. Esta
supresión parece haberse realizado sin demasiados miramientos —al menos así se
desprende de los fundamentos plasmados en la exposición de motivos del Anteproyecto—
dado que nada se dice acerca de la discusión que existe acerca del concepto y composición
del patrimonio en el ámbito de la doctrina del Derecho Civil.
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Resumen
El nuevo Código Procesal Penal de la Nación incorpora el instituto de la conversión de la
acción, el cual permite, en ciertos supuestos, que la querella transforme la naturaleza de la
acción pública en privada y continúe en solitario con la persecución penal. En este artículo
se analizará críticamente la conversión de la acción, los supuestos en los que podrá
proceder y las consecuencias de su previsión legislativa.
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THE PROCEDURAL MECHANISM OF CONVERTING THE PUBLIC CRIMINAL ACTION
TO A PRIVATE ONE
Abstract
The new Federal Code of Criminal Procedure provides the mechanism of the criminal
action transformation: this system allows the private complainant, under certain
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circumstances, to change the public criminal action into a private one. Thereby, the
criminal action will no longer be headed on the public prosecutor but exclusively on the
private complainant. The following essay presents a critical analysis of this mechanism,
the hypothesis in which it may be implemented and the consequences of its legislative
incorporation.
Keywords
Criminal Law Procedure – Criminal action transformation – Head of the Criminal Action –
Complainant Faculties – Complainant Autonomy – Victim – State Prosecutor’s Office –
Opportunity Principles
I. Introducción
El nuevo Código Procesal Penal de la Nación (en adelante, “CPPN”) prevé en su
artículo 85 la posibilidad de una querella autónoma para los delitos de acción pública. De
este modo, le otorga a la víctima querellante la posibilidad de actuar de manera
independiente al fiscal que intervenga e, incluso, de transformar la naturaleza de la acción
al permitirle continuar con la persecución penal ante el “abandono” que puede hacer la
fiscalía en ciertos supuestos.1 Es la regulación de este último instituto, la conversión de la
acción pública en privada, lo que representa la innovación principal, 2 al ofrecer un marco
legal y establecer un procedimiento específico para los tan frecuentes casos en los que el
Ministerio Público Fiscal decide no proseguir con la persecución penal mientras que la
querella se opone a esta decisión, tratados permanentemente por la jurisprudencia.3
Ahora, el nuevo artículo 33 establece:

1 Un primer conflicto ya está dado por la regulación procesal de un instituto con repercusión
directa sobre el ejercicio de la acción penal. Así, señala MAIER (2013: 306): “la titularidad de la acción
o, si se quiere, la legitimación para intervenir como parte –material, con poder de decisión sobre el
caso– es cuestión que siempre resuelve la ley material y prohibida como objeto de regulación para la
legislación local”. En igual sentido: (ALMEYRA: 2014).
2 A nivel local ya se encuentra previsto, con sus variantes, en otras legislaciones. De este modo, sin
pretensión de exhaustividad: Código Procesal Penal (en adelante “CPP”) Buenos Aires (ley 11.922),
art. 56 bis, art. 334 bis (incorporados por la ley 13.942); CPP Chubut (ley XV-9, antes ley 5.478), art.
45; CPP Río Negro (ley P 2.107), art. 173; CPP Santa Fe (ley 12.734), art. 22.
3 A modo de ejemplo: “Santillán” (Fallos: 321:2021, 1998), “Loekemeyer” (CNCP, Sala I, c.4693,
2003), “Ascolese” (CCC, Sala I, c.20.769, 2003), “Quiroga” (Fallos 327:5863, 2004), “Storchi” (CCC, Sala
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Artículo 33. Conversión de la acción. A pedido de la víctima la
acción penal pública podrá ser convertida en acción privada en los
siguientes casos:
a. si se aplicara un criterio de oportunidad;
b. si el Ministerio Público Fiscal solicitara el sobreseimiento al
momento de la conclusión de la investigación preparatoria;
c. si se tratara de un delito que requiera instancia de parte, o de
lesiones culposas, siempre que el representante del Ministerio
Público Fiscal lo autorice y no exista un interés público
gravemente comprometido.
En todos los casos, si existe pluralidad de víctimas, será necesario
el consentimiento de todas, aunque sólo una haya ejercido la
querella.
El análisis de este instituto puede realizarse en dos planos. El primero, referido a
su regulación procesal y a la coherencia interna que debería guardar con el resto de las
disposiciones del sistema legal estudiado, a lo que estará dedicado este trabajo. El
segundo, relacionado con la discusión que existe en el trasfondo del mecanismo analizado.
En efecto, si bien casi ninguna regulación procesal resulta insustancial, la conversión de la
acción y la consecuente autonomía otorgada a la querella para continuar en soledad con la
persecución penal, constituyen afirmaciones de contenido respecto del debate sobre el rol

I, c.21.229, 2004), “Sotomayor” (CNCP, Sala II, c.5297, 2004), “Cucho Muñoz” (CCC, Sala VII, c.25.731,
2005), Zichy Thyssen (plenario CNCP, N.11.06.5, 2006), “Linares” (CNCP, Sala I, c.6031, 2005), “Lih
Yuh Lin” (CNCP, Sala II, c.5861, 2005), “Perversi” (CCC, Sala I, c.26.788, 2005), “Aramburu” (CCC, Sala
I, c.28.275, 2006), “Juri” (329:5994, 2006), “Del’Olio” (D.45.XLI, 2006), “López González” (CNCP, Sala I,
c.6537, 2006), “Masola”(CCC, Sala VII, c.28.535, 2006), “Mena” (CCC, Sala I, c.29.787, 2006),
“Scandroglio” (CCC, Sala VII, c.31.985, 2007), “Grosskopf” (CNPE, Sala A, c.24.664, 2007), “Sabio”
(S.58.XLI, 2007), “Bernstein” (B.505.XLIII, 2008), “Tavolaro Ortiz” (CCC, Sala V, c.37.525, 2009),
“Pachecho” (CNCP, Sala I, c. 11.079, 2009), “Abdelnabe” (CCC, Sala I, c.36.269, 2009), “Roveda” (CNCP,
Sala I, c.12.585, 2010), “Seitler” (CNCP, Sala III , c.12.153, 2011), “Knoll” (CNCP, Sala IV, c.13.904,
2012), “Iakub” (CNCP, Sala I, c.16.627, 2012), “Wainberg” (CFCP, Sala IV, c.12.858, 2013), “Agüero”
(CFCP, Sala I, c.407/13, 2013), “Davenia” (CCC, Sala V, c.31.816, 2014), “Rius Vilela” (CFCP, Sala IV,
c.21/14, 2014), “Diéguez Herrera” (D.33.XLVIII, 2014), entre tantos otros.
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de la víctima, objeto de discusiones de larga data y aún actuales para nuestro Derecho
Penal, pero que no pretenden ser abordadas en este artículo. 4
El objetivo del presente trabajo es, en primer lugar, hacer una presentación de este
mecanismo para luego abocarse al estudio del procedimiento previsto para su
implementación y, conjuntamente, a los posibles cuestionamientos que pueden hacérsele.
Asimismo, se buscará analizar determinadas problemáticas que podrían surgir con su
puesta en práctica y aspectos que parecieran quedar sin resolver.

4 Los cuestionamientos sobre la intervención de la víctima y su influencia en el Derecho Penal han
generado opiniones encontradas. El tema cobró un nuevo impulso cuando se comenzó a señalar la
necesidad de darle mayores facultades a la víctima dentro del proceso penal, no sólo por los intereses
de quienes se encuentran en este lugar, sino en virtud de las ventajas para todos los intervinientes
que representa la posibilidad de resolver el conflicto saliendo de la lógica tradicional del Derecho
Penal (MAIER: 1992).
Sin embargo, la ampliación de los derechos de la víctima es vista también como una herramienta que
puede ser utilizada para perfeccionar la persecución penal. En este sentido hace una advertencia
BOVINO ya en 1997 (1997: 112-5). Existen otras opiniones críticas al respecto (MALARINO: 2009;
N ANZER : 2009; WAGNER: 2012). Asimismo, PASTOR (2012: 592), señala que “es un espejismo creer que
el in dubio, así, se transfiere del acusado a la víctima, pues en realidad lo que se hace no es más que
darle al poder punitivo, que estaba siguiendo este debate como si no fuera cosa suya, la alegría de
verse obligado a condenar incluso en caso de duda”.
Su inclusión podrá traer beneficios a la resolución del conflicto que subyace detrás de la acción penal,
pero de ningún modo se alcanzará este objetivo profundizando justamente en la lógica de la que —en
el discurso— se busca salir. Y esto es, justamente, lo que sucede cuando se proponen soluciones que
de fondo esconden la idea de que el reconocimiento de mayores derechos a la víctima necesariamente
debe estar vinculado con la posibilidad efectiva de que quien ella denuncia sea luego sometido a una
pena en el sentido tradicional de nuestro Derecho Penal.
Por su parte, VITALE (2005: 116) se opone a determinada regulación de la querella al afirmar que “[l]a
inadmisibilidad del querellante autónomo (con poder de persecución penal independiente del
estatal) se desprende (como una consecuencia necesaria) del principio constitucional según el cual
‘no hay juicio ni pena sin promoción de acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal’”.
Desde otra posición encontramos a CASTEX (2013), quien se pronuncia a favor de la intervención de la
víctima, pero —de manera consecuente— dándole facultades no sólo para impulsar la acción cuando
el Ministerio Público Fiscal no lo haga —como se encuentra establecido en el nuevo CPPN a través de
la conversión de la acción en dos de sus supuestos—, sino también condicionando la persecución
según su voluntad y excluyendo eventualmente —aunque no en todos los casos–—a la figura del
fiscal.
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II. Procedimiento
A los fines de estudiar el procedimiento previsto, la primera pregunta a responder
será la de quién se encuentra habilitado a solicitar la conversión de la acción pública en
privada. En este sentido, la respuesta está dada por el artículo 33 ya mencionado; éste se
refiere a “la víctima” y no a “la querella”, de modo que no será necesario que la primera
haya adquirido la calidad de sujeto procesal al momento en que se presenten las
condiciones para convertir la acción. En efecto, la víctima podría haber estado siguiendo el
proceso sin constituirse en querella —conforme los derechos reconocidos en el artículo
79— y hacerlo recién al momento en que se esté ante alguno de los supuestos que
habilitan la conversión de la acción.
Ahora bien, también se debe resolver quién puede ser “víctima”, concepto cuyo
alcance es definido por el artículo 78 del mismo cuerpo legal:
Artículo 78. Calidad de víctima. Este Código considera víctima:
a. a la persona ofendida directamente por el delito;
b. al cónyuge, conviviente, herederos, tutores o guardadores en
los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la
que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una
afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos;
c. a los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad,
cometidos por quienes la dirigen, administren, gerencien o
controlen;
d. a las asociaciones o fundaciones, en casos de crímenes de lesa
humanidad o de graves violaciones a los derechos humanos
siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con
la defensa de los derechos que se consideren lesionados y se
encuentren registradas conforme a la ley;
e. a los pueblos originarios en los delitos que impliquen
discriminación de alguno de sus miembros, genocidio o
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afecten de un modo directo sus derechos colectivos
reconocidos constitucionalmente.5
Pese a la ampliación respecto de quiénes serán considerados como víctimas por la
ley, el nuevo ordenamiento prevé simultáneamente una limitación, en este sentido, para
que proceda la conversión de la acción: la necesidad de consentimiento por parte de todas
las víctimas. De este modo, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 33,
aunque no es necesario que todas ellas se constituyan en querella para continuar como
titulares de la acción, una vez transformada ésta en privada, sí es un requisito que cada
una de ellas acepte la puesta en marcha del procedimiento. Esta particularidad constituye
una diferencia con aquellos delitos que se encuentran previstos ya por el código de fondo
como de acción privada, respecto de los cuales no existe exigencia alguna al respecto.
En casos de pluralidad de víctimas constituidas como querellantes, siempre que
exista identidad de intereses, necesariamente deberán actuar en conjunto, de manera
unificada y bajo una sola representación, de acuerdo con lo establecido por el artículo 80.
Esta disposición no es novedosa, dado que ya se encuentra prevista para el procedimiento
de los delitos de acción privada en el actual artículo 416.6
No obstante, el nuevo CPPN reproduce lo previsto en el artículo 85 del
ordenamiento procesal hoy vigente, en cuanto establece que “no procederá la unidad de
representación entre particulares y entidades del sector público, asociaciones o
fundaciones, salvo acuerdo de los querellantes”. La incorporación de esta disposición trae
como principal consecuencia que la crítica relativa a la pluralidad de acusaciones que
eventualmente puede tener que enfrentar el imputado sea aún válida7 y que se encuentre

5 A los efectos de comparar esta disposición con lo previsto en el CPPN actual, se puede ver:
NAVARRO y DARAY (2008). La principal ampliación en la legitimación activa es la incorporación del
inciso “e”, referido a los pueblos originarios. Por su parte, pese a no encontrarse prevista en un
primer momento, la disposición ahora incluida en el inciso “d”, fue agregada en el 2009 al Código
actual en el artículo 82 bis.
6 En cuanto a su fundamento, explica D´ALBORA (2013: 182) que “[d]e esta manera, la voluntad de
los querellantes quedaba relegada a fin de que el imputado no se viera compelido a soportar
innecesariamente la actuación de múltiples acusadores”.
7 En este sentido se pronuncia también D´ALBORA (2013: 182-3) al comentar el artículo 85 CPPN y
la inclusión de la disposición mencionada: “[l]a principal crítica que vemos a esta incorporación es
que la decisión del legislador de ampliar la base de legitimación para querellar (art. 82 bis) debió
tener, como contrapartida, un efecto diametralmente opuesto al brindado en materia de unificación
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agravada por el hecho de que uno de esos intervinientes pueda ser, nada menos, que una
expresión del Estado, cuyo órgano a cargo de impulsar la persecución penal cuando
corresponda decidió, justamente, no perseguir.
Otro aspecto importante será determinar la autoridad a cargo de analizar la
admisibilidad de la querella, es decir, quién autoriza la constitución de la querella a los
fines de perseguir el delito ahora convertido en uno de acción privada. En este punto
corresponde remitirse al artículo 279, ubicado en el título referido a los delitos de acción
privada, que se encarga tanto de los casos en los que la acción se inicia por alguno de los
delitos previstos en el artículo 73 del Código Penal, como de aquellos en los que un delito
originariamente de acción pública se convierte:
Artículo 279. Promoción. Toda persona legalmente habilitada que
pretenda perseguir por un delito de acción privada formulará
querella, por sí o por mandatario especial.
De igual manera deberá proceder quien resulte víctima de un
delito de acción pública y se encuentre habilitado para efectuar la
conversión a acción privada, conforme lo dispuesto en este
Código.
El escrito de querella deberá contener los requisitos enumerados
en los artículos 82 y 241 y se acompañará una copia de aquél y, en
su caso, del respectivo poder, por cada querellado. En los
supuestos del segundo párrafo, además se deberá agregar copia
fiel de los actos procesales cumplidos que habiliten este
procedimiento.
La oficina judicial estará a cargo de la custodia del legajo
correspondiente y de los elementos probatorios que se hubieren
acompañado. Deberá proceder a designar al juez que habrá de
intervenir en el caso.

de representación. Si se decide legalmente legitimar a más querellantes —asociaciones intermedias—
en el proceso penal, no puede soslayarse el análisis de sus consecuencias desde la óptica del
imputado: va a tener que soportar una acusación más a las ya existentes —fiscal y particular
querellante— […]. Esta expresa excepción parece confundir erróneamente legitimación con
representación. La unificación de esta última no implica la pérdida de la primera”.
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En este punto, será el juez la autoridad a cargo de decidir sobre la admisibilidad de
la querella, dado que ninguna intervención corresponde al fiscal, quien ya no ocupa rol
alguno como sujeto dentro del proceso —a diferencia de los casos en los que se presente
la querella en delitos de acción pública, donde el fiscal sí puede oponerse, de acuerdo con
el artículo 208—, sin perjuicio, por supuesto, de aquellos supuestos en los que la
intervención del Ministerio Público constituya un requisito ineludible.8
En cuanto a las razones por las que el juez puede desestimar la querella y el modo
de proceder en un caso tal, el siguiente artículo establece:
Artículo 280. Desestimación. La querella será desestimada por
auto fundado si fuera manifiesto que el hecho imputado no
constituye delito o si no se pudiera proceder o faltara alguno de
los requisitos previstos en el artículo 279. El escrito y demás
elementos acompañados serán devueltos al pretenso querellante,
quien podrá reiterar su petición, corrigiendo sus defectos si fuere
posible, con mención de la desestimación anterior dispuesta.
Respecto del plazo dentro del cual será posible solicitar la conversión de la acción,
este variará según el supuesto que habilite el procedimiento en análisis. Para el caso de
aplicación de un criterio de oportunidad, el plazo se encuentra previsto específicamente al
regular el control de la actividad fiscal, en el artículo 219, el cual establece que una vez
confirmada la aplicación de un criterio de oportunidad por el fiscal superior y comunicada
esta decisión a la víctima, esta última contará con sesenta días para proceder de acuerdo al
ya referido artículo 279. A los fines de estudiar este aspecto del procedimiento, se debe
tener en cuenta que la aplicación de los criterios de oportunidad será una facultad que
podrá ser ejercida por el representante del Ministerio Público Fiscal hasta el momento de
finalización de la audiencia de formalización de la investigación, de acuerdo con el artículo
225.9

8 Conforme al artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
9 Respecto de los momentos en los que precluye la posibilidad de ejercer esta facultad, éstos varían
según la legislación. Por ejemplo, en el CPP de la Provincia de Buenos Aires si bien la solicitud de
archivo por razones de oportunidad puede tener lugar desde las etapas iniciales, se contempla la
conversión de la acción ante este supuesto sólo cuando el archivo es adoptado luego de la requisitoria
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Respecto del inciso b), cuando el fiscal considera que corresponde el
sobreseimiento al finalizar la investigación preparatoria, los artículos 237 y subsiguientes
establecen que una vez puesta en conocimiento de las partes y de la víctima esta solicitud
en sentido desincriminatorio hecha por el fiscal, aquellas cuentan con tres días para
oponerse. En el caso de la víctima, deberá hacerlo ante el superior del fiscal o bien ante el
juez, siempre que a su vez, en este último caso, se constituya en querella. En el caso de la
querella que llega a esta instancia ya constituida como tal, la oposición se hará
directamente ante el juez.
El procedimiento que sigue una vez realizada esta oposición resulta cuanto menos
poco claro. En efecto, el artículo en análisis establece que el querellante podrá “oponerse
al sobreseimiento ante el juez y, en su caso, formular acusación”, mientras que el artículo
239 prevé que, ante esta intervención de la querella, si “el juez considerara que no
procede el sobreseimiento, cesará la intervención del Ministerio Público Fiscal. El
querellante deberá formular acusación conforme a las reglas de este Código”. De la lectura
de ambas disposiciones, poco puede extraerse respecto del plazo para convertir la acción.
Si bien el último artículo referido pareciera indicar que el plazo de tres días previsto es
exclusivamente a los fines de oponerse —y recién luego, según el temperamento adoptado
por el juez, será procedente o no la formulación de acusación conforme al artículo 241—,
nada se extrae en lo referido al plazo con el que contaría la querella ya habiéndose
pronunciado el juez.
El caso del inciso c), referido a los delitos de instancia privada y a las lesiones
imprudentes, se trata del único supuesto en el que no habrá una decisión
desincriminatoria del fiscal que motive la intervención de la víctima. Aquí, como se verá
más adelante, lo que pareciera existir es un acuerdo entre la víctima, que quiere retomar
el control sobre la acusación, y el fiscal que acepta transferirle este poder. En
consecuencia, no habrá un instante desde el cual corra un plazo para convertir la acción,
pero sí podría preverse un momento de clausura donde esta facultad del fiscal de
“delegar” en la víctima la persecución no pueda ya ser ejercida. Sin embargo, este límite
que bien podría existir —principalmente si se tienen en miras los fines de racionalización
de recursos que, entre otros, justifican los principios de oportunidad—, no surge del
nuevo CPPN.

de citación a juicio (art. 56 bis). En este supuesto claro, el objetivo de racionalizar recursos merma
considerablemente, pues el caso ya se encuentra precedido por una investigación preliminar.
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Respecto de la forma en que debe presentarse la querella, deberá hacerse
conforme lo previsto para los delitos de acción privada en los artículos 279 y
subsiguientes. Los requisitos que debe contener el escrito están dados tanto por el artículo
82 —referido a la querella tanto en delitos de acción pública como privada— como por el
artículo 241, el cual regula la acusación de manera genérica —sea ésta tanto pública como
privada—. Una situación particular se presentará en el caso en que la víctima no se
hubiese constituido aún en querella y lo hiciera recién al momento en que procede la
conversión de la acción, ya que el mismo artículo 241 en su último párrafo prevé que la
acusación deberá respetar la base dada por los hechos y personas, mientras que la
calificación jurídica podrá ser alterada.
Otro punto a analizar constituye la implementación de medidas cautelares —y,
principalmente, la solicitud de prisión preventiva, como su expresión de mayor
relevancia—. Si bien el nuevo artículo 177 prevé la posibilidad de que todas las medidas
cautelares en él previstas sean solicitadas al juez tanto por el Ministerio Público Fiscal
como por el querellante, la posibilidad de aplicar prisión preventiva se encuentra excluida
en los supuestos de delitos de acción privada —conforme lo establecido por el artículo
185—. De esta manera, pareciera que mientras el fiscal también se encuentre impulsando
la acción, el querellante —actuando de forma autónoma respecto de un delito de acción
pública— podría también solicitar esta medida. Así lo indica el artículo 177 que, antes de
enumerar las medidas de coerción existentes, aclara que tanto el representante del
Ministerio Público Fiscal como el querellante podrán solicitar al juez su aplicación.
Mientras que, por el contrario, una vez convertida la acción, como se señaló previamente,
ya no contaría con esta posibilidad y, en caso de encontrarse el imputado en prisión
preventiva, esta debería cesar si nos atenemos a lo previsto en el mencionado artículo
185.
Finalmente, corresponde analizar ante qué supuestos procede la conversión.
Existen tres casos en los que es posible solicitar la aplicación de este instituto, previstos en
cada uno de los incisos del artículo 33: cuando el fiscal aplicara un criterio de oportunidad,
cuando solicitara el sobreseimiento al finalizar la investigación preparatoria o, en los
delitos dependientes de instancia privada o lesiones culposas, cuando el fiscal así lo
autorizara.
No obstante, antes de pasar al análisis de cada uno de ellos, corresponde evaluar,
brevemente, algunas limitaciones de orden general a los casos agrupados bajo la rúbrica
de “disponibilidad de la acción”, previstas en el artículo 30 del nuevo ordenamiento
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procesal. En la medida en que la conversión de la acción penal se encuentra comprendida
dentro de este universo de casos (inciso b] del artículo 30), las limitaciones genéricas allí
establecidas incidirán, naturalmente, en su campo de aplicación.
III. Límites generales
En un principio, la procedencia de la conversión de la acción no pareciera
encontrarse limitada según el tipo de delito por el que se haya formulado la acusación. Sin
embargo, como se adelantó, al momento de regular la disponibilidad de la acción, el nuevo
CPPN establece:
Artículo 30. Disponibilidad de la acción. El representante del
Ministerio Público Fiscal puede disponer de la acción penal
pública en los siguientes casos:
a. criterios de oportunidad;
b. conversión de la acción;
c. conciliación;
d. suspensión del proceso a prueba.
No puede prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la
acción penal si el imputado fuera funcionario público y se le
atribuyera un delito cometido en el ejercicio o en razón de su
cargo, o cuando apareciere como un episodio dentro de un
contexto de violencia doméstica o motivada en razones
discriminatorias. Tampoco podrá en los supuestos que resulten
incompatibles con previsiones de instrumentos internacionales,
leyes o instrucciones generales del Ministerio Público Fiscal
fundadas en criterios de política criminal.
De este modo, encontramos excluidos del campo de aplicación de la conversión de
la acción determinados grupos de delitos, cuyo contenido en algunos casos será más difícil
de determinar que en otros.
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En cuanto al supuesto referido a la calidad de funcionario público, no resulta
novedoso verlo aparecer como restricción.10 En este caso, el inciso que generará mayor
repercusión sobre la imposibilidad de convertir la acción será el referido a los criterios de
oportunidad. En la medida en que en estos casos el acusador estatal no puede prescindir
de la persecución penal, aplicación de un criterio de oportunidad mediante, lógica
derivación de ello es que no proceda el supuesto de conversión de la acción contemplado
en el inciso a) del artículo 33.
Más allá de este supuesto —cuyo acierto, al menos en algún caso, puede ser
cuestionado—,11 el otro caso donde podría proceder la conversión de la acción y que en

10 Así, los ordenamientos procesales locales excluyen, por regla, a ese universo de casos del ámbito
de aplicación de criterios de oportunidad en el ejercicio de la acción penal. Sin pretensión de
exhaustividad: CPP Neuquén, art. 106 in fine; CPP Santa Fe, art. 19, inc. 2; CPP Mendoza, art. 26, inc.
1º, CPP Chubut, art. 44, inc. 1º.
Con una fórmula similar se prevé la limitación en el ámbito de la suspensión del proceso penal a
prueba (art., 76 bis, párr. VII, Código Penal). Sobre los fundamentos y alcances de la restricción:
BOVINO, LOPARDO y ROVATTI (2013: 164-70). El texto del Anteproyecto de Código Penal de la Nación,
elaborado por la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e
Integración del Código Penal de la Nación —creada por decreto 678/2012— excepciona también el
supuesto de delitos cometidos por funcionarios públicos “en razón de su cargo”, de la regulación del
principio de oportunidad procesal (art. 42, inc. 3, apartado a], del Anteproyecto, y su Exposición de
motivos).
11 Así se pronuncia TEDESCO en el Senado: “el principio de oportunidad, si uno tiene una especial
preocupación a la hora de entender estos delitos —que no sé si son complejos, pero que son
tributarios, aduaneros, de corrupción, etcétera—, podría ser una llave para que no acontezca esta tasa
que señalaba el doctor PÉREZ GALIMBERTI, que tal vez un proceso de estas características dura catorce
años o cosa por el estilo. No dura tantos años porque los actores judiciales son lentos, no dura tantos
años porque un exhorto demora más o menos o cosa por el estilo, sino por una estructura que está
generada a partir de que el Código Penal señala la acción penal pública y el hecho es indisponible [...].
Yo no trabajo de esto, pero si yo trabajara como fiscal [ante un ejemplo de un despachante de aduana
que, en ejercicio de su función, cometió cien hechos punibles], lo último que haría sería decir ‘tengo
que absorber los cien casos, todos juntos, a la vez; permítanme, en todo caso, tomar estos diez —o
estos cinco—, que con estos diez yo llego adónde usted me diga que tengo que llegar’. El principio de
oportunidad también permite encontrar variables” (5 de noviembre de 2014, Reunión plenaria de las
comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda).
De esta manera, lo que puede ser cuestionado es la censura al criterio de oportunidad que permite
prescindir de la persecución de un hecho cuando la pena ya impuesta, o la que se podría imponer por
otras imputaciones, torna poco significativa a la que se derivaría de la persecución de aquél. En
concordancia con esta posición, otros CPP prevén la limitación a los funcionarios públicos
exclusivamente dentro del inciso referido a la insignificancia o mínima lesividad del hecho. Por
ejemplo: CPP Chubut, art. 44, inc.1º; CPP Mendoza, art. 26, inc.1º.
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virtud de este artículo se verá limitado, según la interpretación que se haga,12 es el
previsto en el inciso c) del artículo 33 referido.
Respecto del caso del inciso b) del artículo 33, no se trata de un supuesto en el que
el fiscal disponga de la acción, por lo que, una vez tomada la decisión de requerir el
sobreseimiento, la víctima podría convertir la acción y continuar con el proceso de todas
maneras dado que —atento a los objetivos que respaldan a este tipo de disposiciones— no
habría razón para que esto no fuera así.
En cuanto a los hechos calificados por el artículo como insertos en episodios de
violencia doméstica, en los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a ver este tipo de
limitaciones. Así, por caso, aunque referido estrictamente a los casos de violencia de
género (art. 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra La Mujer; art. 4 de la ley 26.485), la jurisprudencia señaló, al analizar la
suspensión de la persecución penal a prueba, que “la adopción de alternativas distintas a
la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente” (G.61.XLVIII,
“Góngora, Gabriel Arnaldo s/ causa n° 14.092”, sentencia del 23 de abril de 2013,
considerando 7º). Esa conclusión, que se extrajo de una cuestionable interpretación de los
alcances del artículo 7, apartado b), de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer, resultaría extensible a cualquier otro
mecanismo de simplificación procesal e implicaría restaurar —por vía de interpretación
de una cláusula excesivamente laxa— el criticado principio de legalidad procesal para tal
grupo de casos.13

12 En efecto, la señalada excepción, prevista para delitos cometidos por funcionarios públicos en
ejercicio o en razón de su cargo, admite interpretaciones disímiles (BOVINO, LOPARDO y ROVATTI, 2013:
158-62; VITALE, 2004: 175-7). El alcance que se atribuya a tal fórmula incidirá, por derivación, en el
supuesto de conversión de la acción previsto en el inciso c) del artículo 33, cuando el autor o partícipe
del delito dependiente de instancia privada sea funcionario público.
13 Para una crítica al criterio adoptado por la Corte Suprema y a sus fundamentos: (LOPARDO,
ROVATTI: 2013). Sin perjuicio de ello, cabe señalar, a modo de ejemplo, que el texto del Anteproyecto
de Código Penal de la Nación, que introduce el principio de oportunidad procesal y, entre los
supuestos de aplicación, el de la “menor significación” del hecho, también veda su aplicación cuando
ese suceso de baja lesividad “apareciere como un episodio dentro de un contexto de violencia
doméstica” (cf. art. 42, inc. 3, apartado a], del Anteproyecto). En la Exposición de motivos se explica la
excepción de este modo: “en muchos conflictos, pero en especial respecto de los que tienen lugar en
ámbitos de convivencia familiares, el hecho aislado tiene menor significación, pero considerado en el
contexto de una sucesión de hechos de pequeñas violencias reiteradas, no es raro que desemboque en
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Asimismo, el artículo prevé la imposibilidad de disponer de la acción cuando se
esté ante hechos motivados por razones discriminatorias. En sentido coincidente, en el
comentario al artículo 42 (“Ejercicio de la acción pública”) de la exposición de motivos del
Anteproyecto de Código Penal, luego de analizar la excepción referida a los hechos
insertos en episodios de violencia doméstica, se afirma,
aunque no existe seguridad respecto a que la intervención penal
tenga siempre efecto preventivo, cabe convenir en que, al menos,
es una intervención que puede ser útil, dada la orfandad de otras.
Algo análogo puede decirse de los conflictos en que el delito está
motivado en razones discriminatorias. Rara vez el hecho resulta
aislado, pues el que es movido por estas razones y demuestra un
cierto grado de agresividad, por lo general protagoniza una
cadena de hechos, conforme a diversas oportunidades...
En cuanto a la remisión a criterios generales de actuación impartidos a través de
directivas obligatorias del Ministerio Público Fiscal, la norma reconoce la necesidad del
establecimiento de tales previsiones generales para orientar, de manera unificada, los
criterios sobre la base de los cuales se delinee la política persecutoria estatal.
Una última mención merece la referencia a los tratados internacionales, cuya
vaguedad en la enunciación lleva a pensar que ante su puesta en práctica será necesario
demarcar, con límites más certeros, cuál es su verdadero alcance.
Finalmente, se debe tener presente que en todos los casos rigen similares
señalamientos a los efectuados respecto del primer supuesto: el Ministerio Público Fiscal
no se encuentra habilitado a aplicar criterios de oportunidad, por un lado, ni a autorizar la
conversión en virtud del inciso c) del artículo 33, por el otro, pero sí a solicitar el

un conflicto de mayor gravedad, que es menester prevenir. Aunque no existe seguridad respecto a
que la intervención penal tenga siempre efecto preventivo, cabe convenir en que, al menos, es una
intervención que puede ser útil, dada la orfandad de otras”.
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sobreseimiento concluida la investigación preparatoria y, ante tal caso, la víctima
conservará la posibilidad de convertir la acción.14
IV. Supuestos de procedencia
Hecha una primera delimitación de los casos en los que podría proceder la
conversión de la acción, en lo que sigue, se analizará la razonabilidad de cada supuesto y
las problemáticas que pueden presentarse a nivel teórico y práctico.
A) Si se aplicara un criterio de oportunidad
El primer supuesto en el que puede proceder la conversión de la acción obliga a
hacer una remisión al artículo 31:
Artículo 31. Criterios de oportunidad. Los representantes del
Ministerio Público Fiscal podrán prescindir total o parcialmente
del ejercicio de la acción penal pública o limitarla a alguna de las
personas que intervinieron en el hecho en los casos siguientes:
a. si se tratara de un hecho que por su insignificancia no afectara
gravemente el interés público;
b. si la intervención del imputado se estimara de menor
relevancia, y pudiera corresponder pena de multa,
inhabilitación o condena condicional;
c. si el imputado hubiera sufrido a consecuencia del hecho un
daño físico o moral grave que tornara innecesaria y
desproporcionada la aplicación de una pena;
d. si la pena que pudiera imponerse por el hecho careciera de
importancia en consideración a la sanción ya impuesta, o a la

14 Esta solución se explica por el hecho de que las limitaciones del artículo 30 están referidas, como
lo enuncia su texto, a la “disponibilidad de la acción”. Si bien se incluye en la enumeración a la
“conversión de la acción”, esta última, como tal, no es más que un mecanismo procesal que, según la
regulación del CPPN, puede tener lugar —o no—, entre otros casos, cuando el Ministerio Público Fiscal
dispone de la acción.
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que deba esperarse por los restantes hechos investigados en el
mismo u otro proceso, o a la que se impuso o se le impondría
en un procedimiento tramitado en el extranjero.
A los fines de realizar un análisis sobre la razonabilidad de esta previsión, resulta
necesario delinear el concepto de los denominados “principios de oportunidad” y,
asimismo, sus fines, para luego preguntarnos si queremos que en estos casos el interés de
la víctima en la aplicación de una pena permita continuar con la persecución penal.
Al respecto, sostienen BOVINO y HURTADO (2002: 234) que “[e]l objeto y el fin del
principio de oportunidad exige que sea utilizado como una herramienta necesaria y útil al
servicio del ministerio público para racionalizar, ordenar y planificar criterios genéricos de
política persecutoria en materia penal”. Este principio busca aportar racionalidad y hacer
más previsible al sistema, ofreciendo salidas alternativas a la persecución que, si bien
dependen de la discrecionalidad del Ministerio Público, en la regulación del nuevo CPPN
se encuentran regladas, permitiendo conocer —aunque nunca totalmente— las
circunstancias que motivarán las decisiones respecto del impulso de la acción por parte
del fiscal a cargo.
Pero, por lo tanto, si tenemos en cuenta los fines mencionados, resulta evidente
quién debe tener a su cargo las decisiones respecto de cuándo serán utilizados: un criterio
de oportunidad “sólo puede operar como una herramienta para diseñar e instrumentar
políticas públicas si no depende de los arbitrarios valores de un juez, o del
comportamiento de víctimas concretas” (BOVINO y HURTADO, 2002: 234). La limitación a su
aplicación dada por la posibilidad de dejar luego en manos de la víctima la continuación
del proceso podría traer inconvenientes, en tanto esto produciría efectos contrarios a los
buscados a través de la incorporación de los tan esperados criterios de oportunidad. En
este sentido se pronuncian BOVINO y HURTADO (2002: 235), quienes señalan,
[p]ensemos, por otra parte, que en caso de que la víctima rechace
la aplicación del principio de oportunidad, recurrir al mecanismo
de conversión de la acción puede no resultar una solución
adecuada. Volvamos al ejemplo de una decisión genérica del MP
de no perseguir hurtos en supermercados. Si una cadena de
supermercados pretendiera utilizar la justicia penal para
“proteger” sus bienes, contratando abogados para que utilicen la
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conversión de la acción, de todas maneras se deben dedicar
recursos escasos de la administración de justicia penal, aun
cuando no intervenga el MP [...]. De este modo, si no asumimos
que el principio de oportunidad debe ser —especialmente— una
herramienta de política pública al servicio del ministerio público,
creemos que su aplicación puede no producir resultados positivos
y, en todo caso, incrementará, a través de decisiones ad hoc, la
irracionalidad del sistema...
Asimismo, NAMER (2009: 342) afirma que “el reconocimiento de la decisión política
que implica la decisión sobre los asuntos que se elevan a juicio, basado en cuestiones de
política criminal, difícilmente resulta compatible con la decisión de dejar en manos de la
víctima la elevación a juicio”, al igual que LANZÓN (2010: 5), quien sostiene que “[l]a
conversión de la acción penal en Santa Fe debilita considerablemente los fines que
persigue la regulación de los criterios de oportunidad que —en buena hora— permitieron
dejar de lado el ficticio principio de legalidad procesal”.
El objetivo de diseñar un sistema de persecución penal dotado de coherencia en las
decisiones que de él emanan se ve alterado por un principio como el de legalidad procesal
ante la imposibilidad fáctica de llevarlo hasta sus últimas consecuencias y ante la
inconveniencia, por otro lado —aunque fuera incluso posible— de hacer esto, por motivos
de equidad o proporcionalidad. Pero la inclusión de criterios de oportunidad para luego
hacerlos depender de la voluntad de la víctima constituye una previsión legislativa
inconsistente con los fundamentos últimos que se reconocen a partir de la introducción de
estos principios. En otras palabras, representa una suerte de bipolaridad legislativa.
En efecto, admitir que estos criterios puedan tornarse inoperantes por la decisión
de quien reclama la calidad de víctima no sólo desvirtúa el razonable objetivo que aquellos
persiguen, sino que conduce a un peligroso desbalanceo de la ecuación procesal, donde
prima, cualesquiera sean sus razones, el interés vindicativo de quien alega la calidad de
ofendido. Esto es particularmente grave en supuestos en los que las razones de los
criterios de oportunidad trascienden la mera economía de recursos, como en los casos de
insignificancia o de pena natural y, principalmente, por el principio de ultima ratio que se
encuentra detrás de este tipo de disposiciones. Como señala GARCÍA (2007: 317-8),
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[p]robablemente los argumentos economicistas de escasez de
recursos y economía de medios estatales para responder a todos
los delitos mediante el proceso penal han oscurecido la razón
profunda del principio de oportunidad, que sólo puede tener una
justificación moral: proporcionar instrumentos para que el
recurso al Derecho penal no sólo sea subsidiario en el momento
de la legislación, sino también en el momento de su aplicación...
Si el Ministerio Público Fiscal entiende que no procede la persecución, porque en el
caso concreto, al realizar una ponderación de intereses, decide priorizar otro —sin
importar cuál sea (por ejemplo, racionalización de los recursos del Estado o prohibición
de desproporcionalidad de las penas)— esto quiere decir que en ese caso, la aplicación del
Derecho Penal, no sólo no era la única posibilidad, sino que no era la que correspondía
priorizar. El caso podía tener otra solución que para el Ministerio Público Fiscal, a cargo de
seleccionar los casos cuya relevancia amerite poner en marcha una persecución penal
contra un individuo sobre la base de principios de oportunidad, era cuanto menos
aceptable.
En consecuencia, si esta limitación a la aplicación de los principios de oportunidad
desvirtúa el objetivo que a su vez pareciera motivar su inclusión, la decisión de permitirle
a la víctima continuar con la persecución tiene que ser el producto de intentar
compatibilizar dos intereses que el legislador considera, pero que se encuentran en pugna.
¿Qué interés es, entonces, el que nos haría “soportar” esta restricción?
Esta pregunta, que se plantea ya en el análisis de este primer supuesto, será
extensible también al segundo supuesto. En cuanto a las posibles respuestas, si éstas se
orientaran al control sobre la actividad fiscal desincriminatoria 15 que permite ejercer este

15 La actividad fiscal podría creerse más discrecional desde la incorporación de criterios de
oportunidad, pese a que en la práctica, la existencia de un criterio de legalidad procesal estricto no
disminuye, sino, por el contrario, aumenta la discrecionalidad no reglada del fiscal. En este sentido, en
la Exposición de motivos del Anteproyecto de Código Penal se sostiene: “[s]e ha objetado que el
principio de oportunidad introduce una desigualdad procesal, lo que no es correcto. La desigualdad
en el ejercicio del poder punitivo existe y es previa, pues el general reparto desigual de su ejercicio se
verifica universalmente en su resultado prisional, entre otras cosas. El principio de oportunidad, en
última instancia, sería un paliativo a esa desigualdad. Por otra parte, este principio [en este punto el
análisis se refiere ya al modo específico en que se encuentra previsto en el Anteproyecto de CP, si bien
coincide en lo transcripto con el nuevo CPPN], que tiene amplia difusión en la legislación comparada,
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instituto, la principal objeción será que no existirá necesidad de prever la conversión de la
acción a estos fines cuando el CPPN prevé procedimientos pensados exclusivamente con
ese objetivo, como aquellos que surgen de los artículos 219 y 238,16 que dan lugar a una
combinación entre un control interno provocado por la intervención de la víctima y otro
“de oficio”, según la naturaleza de los delitos en cuestión.17

no otorga al ministerio público el dominio completo de la acción, sino que se precisan las
circunstancias en que éste puede hacer uso de la facultad de no promover la acción penal”.
16 “Artículo 219. Control de la decisión fiscal. Si se hubiere decidido que no procede la aplicación de
un criterio de oportunidad, de archivo o de desestimación, la decisión no será susceptible de revisión
alguna. En los casos previstos en los artículos anteriores de este Capítulo, la víctima podrá requerir
fundadamente dentro del plazo de TRES (3) días su revisión ante el superior del fiscal.
En el mismo plazo, si el fiscal revisor hace lugar a la pretensión de la víctima, dispondrá continuidad
de la investigación.
Si el fiscal superior confirma la aplicación del criterio de oportunidad, la víctima estará habilitada a
convertir la acción pública en privada y proceder de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 279, dentro de
los SESENTA (60) días de comunicada”, (sin cursiva en el original).
“Artículo 238. Acuerdo de fiscales. En los casos en que se trate de delitos de trascendencia pública,
crimen organizado o hayan intervenido funcionarios públicos, el representante del Ministerio Público
Fiscal deberá contar con el acuerdo del fiscal revisor para solicitar el sobreseimiento al juez con
funciones de garantías.
En los casos en que no se requiera el acuerdo previsto en el primer párrafo, la víctima podrá objetar el
sobreseimiento dispuesto en el plazo de TRES (3) días. El fiscal revisor deberá resolver la confirmación
de la decisión o disponer que se formule acusación dentro de los DIEZ (10) días siguientes” (sin
cursiva en el original).
17 Para un análisis en mayor profundidad sobre el control de la actividad fiscal en general puede
verse: RIGHI (2003); GARCÍA (2007); LANZÓN (2009); RACHID (2011); BRUZZONE (2012).
Por su parte, de la lectura de estos artículos se extrae que cuando la postura del fiscal es acusatoria (al
no aplicar un criterio de oportunidad o al entender que no procede el archivo o la desestimación), no
existe posibilidad de revisar esta decisión: el imputado no contará con un derecho a recurrir y, por lo
tanto, solicitar, por ejemplo, la aplicación de un criterio de oportunidad. Sin embargo, sí cuenta con la
posibilidad de requerir su aplicación ante el fiscal, conforme lo establece el artículo 218.
Si nos centramos en el control de las decisiones no acusatorias, vemos que el artículo 219 prevé un
recurso de la víctima ante el superior del fiscal. En este caso, si bien el control estará dado ante la
eventualidad de un impulso externo, este será ejercido por otro integrante del Ministerio Público
Fiscal, quien decidirá sobre el acierto en el “abandono” de la persecución. En caso de coincidir con la
posición tomada por el fiscal de grado inferior, la víctima contará con la posibilidad de convertir la
acción sólo si la persecución finalizó a causa de la aplicación de un criterio de oportunidad —
conforme lo previsto por el artículo 33—.
En este esquema, al momento de solicitar el sobreseimiento en determinados casos, el nuevo CPPN
prevé el antiguo acuerdo de fiscales, que debe tener lugar necesariamente, haya o no un pedido de la
víctima, como un doble conforme dentro del mismo Ministerio Público Fiscal. Al respecto, se deberá
señalar que la indeterminación de los conceptos utilizados para demarcar el conjunto de casos donde
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Por su parte, si la respuesta tuviera en miras un derecho de la víctima, el análisis
será otro. En este punto, lo dirimente será establecer el alcance de este derecho, evitando
darle un contenido desmedido, lo que determinará si nos encontramos realmente ante dos
derechos que es necesario compatibilizar.18
B) Si el Ministerio Público Fiscal solicitara el sobreseimiento al momento de la
conclusión de la investigación preparatoria
Este segundo supuesto obliga a hacer una remisión al artículo 348 del actual CPPN
y una referencia a “Quiroga” resulta inevitable, dado que esta nueva regulación despeja las
dudas que luego del dictado del fallo comenzaron a surgir respecto del modo en que se
debía proseguir cuando sólo la querella solicitaba la elevación a juicio.
Entre las opciones viables ante esta situación, BRUZZONE (2012: 139) refería,
[p]osiblemente, y de lege ferenda, la solución que mejor
armonizaría esta situación esté dada, como lo propuso Edmundo
Hendler en el fallo “Grosskopf” al permitir que el acusador privado
presente su caso en la forma de un “requerimiento de elevación a
juicio”, que pueda ser controlado por el juez de esa etapa a efectos
de habilitar, o no, la etapa principal...
En efecto, desde el ya citado precedente “Bernstein”, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación había convalidado una suerte de conversión de la acción de facto en esta
etapa, aun basándose en un modelo de querella adhesiva. A pesar de esto, subsistieron las
dudas de cómo debía concretarse este proceso, y un buen ejemplo de esto es el caso

este procedimiento es necesario dejará un amplio margen para eventuales instrucciones generales
que aporten un mayor grado de certeza a los fines de que los fiscales puedan cumplir con esta
disposición.
Asimismo, existirá un control externo dado por el que pueden realizar los jueces respecto de la
fundamentación que debe sostener los requerimientos fiscales.
18 Al respecto, NAMER (2009: 347) señala la satisfacción del derecho con la previsión de un
querellante adhesivo y tanto BRUZZONE (2009) como LANZÓN (2010) se refieren a la ausencia de un
derecho constitucional que compela a reconocer la figura del querellante autónomo.
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“Taddeo”,19 en el que se debatió sobre la obligatoriedad para el representante del
Ministerio Público Fiscal de asistir a la audiencia de debate cuando la causa era elevada a
juicio por el exclusivo impulso de la querella.
Lo que el nuevo texto viene a hacer, en este sentido, es dar contenido normativo a
aquello que por vía pretoriana había afirmado la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación sobre la base de los fundamentos de “Santillán”, cuya extrapolación al
supuesto de la apertura de juicio no mereció otra explicación más que la remisión a los
fundamentos y conclusiones de aquel precedente.20
Sin embargo, si el supuesto del inciso anterior presenta un amplio margen para el
debate sobre su conveniencia, la discusión podría ser incluso más intensa en este caso. De
hecho, mientras que la aplicación de un criterio de oportunidad procede ante la posible
existencia de un delito que por determinada razón se decide no perseguir, en el presente
supuesto el fiscal invocaría la inexistencia de elementos suficientes para sostener una
acusación en juicio. No obstante ello, podría también esgrimirse como argumento en
sentido contrario el hecho de que mientras que, en este caso, ya se contará con una
investigación preparatoria, que el Ministerio Público Fiscal habrá impulsado hasta su
última etapa —en la que finalmente solicita el sobreseimiento, pero que hasta ese
entonces promovió—, ante un supuesto de aplicación de un criterio de oportunidad, la
conversión tendrá lugar necesariamente en las primeras etapas del proceso, dado que la
facultad del fiscal desaparece una vez finalizada la audiencia de formalización de la
investigación.
En cualquier caso, la pregunta que se presentará será, entonces, la siguiente: si el
fiscal decide que no corresponde proseguir con la persecución por no existir elementos

19 “Taddeo, Haroldo Horacio s/causa nº 14249” (T.159.XLVIII, dictamen del 28.08.2013, con fallo de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 11.03.2014) donde, en virtud de lo expuesto por el
Procurador Fiscal, se tuvo por desistida la queja. En el presente caso, señala el Procurador Fiscal que
“la asistencia del representante de la vindicta pública al debate que el a quo pretendió asegurar
mediante la convocatoria cuestionada, lejos de afectar —como se postula— su autonomía e
independencia, constituye la única forma de ejercer adecuadamente en la etapa de juicio los deberes
de aquella naturaleza que le impone el artículo 25, incisos a), b), g), h) y j), de la ley 24.946 (conf. arts.
376, 377 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación)”.
20 Así lo indica también: D’ALBORA (2014).
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que permitan acusar al imputado en juicio,21 ¿cuál es el fundamento de permitirle a la
víctima continuar con un proceso que, a los ojos de quien ejerce la acción pública —
obligado a guiar su actuación por un criterio de objetividad—, resultará estéril?
La respuesta a esta pregunta se presentará en el mismo sentido que en el supuesto
tratado previamente: o bien como un control a la actividad no acusatoria del fiscal o bien
como un derecho de la víctima a la jurisdicción —cuyo contenido debe ser delimitado de
manera adecuada, conforme lo referido en el apartado anterior—. Pero, en este caso,
existirá otra problemática a analizar: en este punto no se tratará de por qué dejar en
manos de la víctima el modo en que se moldea la política criminal, sino de cómo se
reorganiza el sistema para mantener cierto equilibrio ante la ausencia de un criterio de
objetividad que pese sobre la querella.
Como señala MAIER (1992: 236-7), “[l]a representación privada de un interés
estatal no es una figura adecuada y sólo constituiría un juego de palabras: a ella le faltaría
la objetividad y legalidad que se requiere en la actividad desarrollada por órganos del
Estado, en este caso, por el ministerio público”. Y, en efecto, mientras que la objetividad
del fiscal es protegida incluso a través de la posibilidad de recusación del representante
del Ministerio Público Fiscal, cuando la acusación es impulsada por quien se considera
ofendido por un delito, no pareciera existir un deber equivalente. No obstante ello, la
eventualidad de cargar con las costas y su obligación de decir la verdad podrían ser
considerados cuanto menos como disuasivos de actuar de un modo eminentemente
sesgado.
En este contexto, el equilibrio deberá ser hallado de modo que esto no termine
trayendo las mismas consecuencias nocivas que el principio de objetividad, al provocar
que el relato de la víctima se vuelva más verosímil que el del acusado, quien al contar con
la posibilidad de no decir la verdad, es posicionado por el mismo sistema en el lugar de
“obstáculo”.22-23

21 Y, ahora que se encuentran reglados determinados criterios de oportunidad, se puede esperar
que esta decisión no tenderá a encubrir en alguna medida la aplicación de esta clase de criterios.
22 La misma problemática, referida a la declaración de la víctima, es analizada desde la óptica
inversa por SCHÜNEMMAN (2006: 30) al señalar: “[a]ún más importante es la consecuencia de que el
testimonio de la víctima es transformada de una manifestación de conocimiento en la declaración de
una parte, estratégicamente construida después que la víctima ha consultado los archivos del caso y
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C) Si se tratara de un delito que requiera instancia de parte, o de lesiones culposas,
siempre que el representante del Ministerio Público Fiscal lo autorice y no exista un
interés público gravemente comprometido
El presente supuesto representa una variante frente a las situaciones bajo análisis
en los casos anteriores. En efecto, a diferencia de los estudiados previamente, en este caso
no pareciera existir una discrepancia entre los temperamentos del Ministerio Público
Fiscal y los de la víctima, sino, por el contrario, una suerte de acuerdo por el cual el fiscal
se hace a un lado para que la víctima continúe con la persecución —o no— de acuerdo a su
voluntad.
Si se observa, se trata del único caso en el que se requiere que el representante del
Ministerio Público Fiscal “autorice” la conversión. A diferencia de las hipótesis anteriores,
no se está ante un supuesto en el que el fiscal interviniente entiende que no corresponde
continuar con la persecución y, por lo tanto, su opinión respecto de la conversión no es
considerada para decidir sobre su procedencia. Por el contrario, pareciera tratarse de una
especie de “delegación” que hace el fiscal al dejar la acción en manos de la víctima.
Al preguntarse por el fundamento, si se imagina una hipótesis donde el interés de
la víctima también es el de continuar con la persecución, costaría entender por qué se
aceptaría una acuerdo tal, a partir del cual el Estado traslada su deber al particular. En
este sentido, la aplicación del instituto en este caso no debe ser vista como un medio cuyo
fin principal sea la economización de recursos. Pero sí es posible ver en este supuesto el
caso en que la víctima de un delito dependiente de instancia privada desea detener la
persecución que ella misma inició o, cuanto menos, retener para sí el control exclusivo
sobre el impulso del proceso. Estos delitos se caracterizan por requerir el doble conforme
de la víctima y del fiscal para que se inicie su persecución, pero típicamente luego la
víctima perdía cualquier tipo de disposición.24 Ante esta circunstancia, la regla cobra

consultado un abogado. Como resultado, toda la credibilidad que el testimonio podría tener está
perdida, como las investigaciones psicológicas modernas dejan en claro”.
23 Para mayor profundidad sobre este tema: O RCE (2012) y BOVINO (1998: 29-46). Quizás la
búsqueda de este equilibrio entre las partes —y la credibilidad de cada una— debiera estar guiada
precisamente por las facultades con las que se dota al imputado y no tanto por el modo en que se
configuran las reglas de conducta que pesarán sobre el acusador.
24 Respecto de la conveniencia de un sistema diseñado según el requisito de necesidad de “doble
conformidad” por parte del representante del Ministerio Público Fiscal y de la querella a lo largo de
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sentido: un procedimiento como el de la conversión de la acción permite devolver el poder
sobre el curso del proceso, evitando efectos como el de la revictimización. No obstante,
aún cuando cabe defender esta solución en cuanto al fondo, en términos de forma resulta
inevitable preguntarse si este mecanismo es el más adecuado, o si bien podría haberse
instrumentado de manera más sencilla a través del mecanismo de retractación o
revocación de instancia,25 que no estaría sujeta a la discreción del fiscal —a diferencia de
esta modalidad, que todavía depende de la decisión fiscal respecto del concepto siempre
indeterminado de “interés público”—.
V. Reflexiones finales
Más allá de los interrogantes planteados en el desarrollo de este trabajo respecto
del fundamento que sostiene la posibilidad de convertir la acción en cada supuesto
previsto, una última mención merece la cuestión de cuál es el alcance de la autonomía
reconocida a la querella en el nuevo sistema procesal.
En efecto, la regulación de la conversión de la acción debería representar la
respuesta a los interrogantes que surgieron en los últimos años en lo relativo al
procedimiento a seguir ante un temperamento no acusatorio por parte del Ministerio
Público Fiscal en los casos en los que existe una querella que, por el contrario, sí mantiene
una postura incriminante. Pese a esto, la amplitud de los derechos que el nuevo CPPN

todo el proceso, se pronuncia VITALE (2005: 129), quien sostiene que “[u]n diseño limitador del poder
persecutorio penal debería exigir que, siempre que actúen en un mismo proceso el fiscal y el
querellante particular, deba existir la conformidad de ambos a favor de la pretensión punitiva para
acordar validez al proceso penal y a la posible sentencia condenatoria (es decir, en esos casos, la
validez de la condena debiera quedar supeditada a la doble conformidad acusadora del fiscal y del
querellante). Sin acusación de ambos, dijimos, no debería existir condena posible. Ello debiera ser así
porque, si (actuando ambos en la misma causa) uno acusa y el otro requiere la absolución, al
imputado, a su defensor y al juez se les exhibe una situación de duda (que, por ser tal, no habilita el
ejercicio de la defensa a su respecto, ni por ende el dictado de una sentencia de condena). Si ni
siquiera los acusadores coinciden en la certeza para condenar, no puede pretenderse que tal certeza
sea comprendida por la defensa como para poder contestar o que sea compartida por el órgano
judicial para condenar en base a ella. Este es un diseño posible que sirve para la contención del poder
de persecución penal”.
25 Esta solución es la propuesta por MAIER (2003: 618), quien considera "recomendable" en estos
casos "prever la retractación o revocación de la instancia, pues el peligro de mayor afectación al bien
jurídico concreto, mediante la tramitación del procedimiento, se puede presentar o advertir
posteriormente o, de otro modo, la autorización para proceder puede tener por base un error de
apreciación o un error sobre la misma facultad de instar".
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pareciera reconocerle a la querella en su artículo 85 genera nuevamente ciertas dudas al
respecto.
Por un lado, es dable pensar que proveer de un marco legal a la conversión de la
acción constituye una afirmación que restringe respecto de en qué casos y bajo qué
condiciones la querella podrá seguir en soledad en el rol de parte acusadora y, contrario
sensu, niega la posibilidad de que esto suceda en aquellas hipótesis no previstas
expresamente por la norma. En efecto, una lectura del artículo 33 permite suponer que en
los tres supuestos allí previstos —y sólo en esos supuestos—, procederá la conversión de
la acción.
Sin embargo, el artículo 85 prevé un querellante autónomo en los delitos de acción
pública, que podrá, conforme su texto, “provocar la persecución penal o intervenir en la ya
iniciada por el representante del Ministerio Público Fiscal”. El uso de la expresión
“provocar la persecución penal” es, en este contexto, problemático: permitir la
intervención de una querella autónoma y dejar el impulso del proceso en sus manos
cuando, al inicio de la investigación, el fiscal considera que corresponde la desestimación
de la denuncia o el archivo, es —de facto— una conversión de la acción.26
Ahora bien, si el artículo 85 es interpretado del modo referido en el párrafo
anterior, constituye un contrasentido la regulación del instituto de la conversión de la
acción para tres supuestos específicos —aplicación de un criterio de oportunidad,
solicitud de sobreseimiento por parte del fiscal concluida la investigación preparatoria o
cuando el fiscal acepta en los delitos dependientes de instancia privada que sea la víctima

26 Así se pronunció recientemente la jueza HIGHTON DE NOLASCO en el fallo “Diéguez Herrera”
(D.33.XLVIII) —al cual remite en “Badano” (B.195.XLVII), “Larguía” (L.249.XLVIII), “Del Puerto
Flecha” (D.136.XLIX y D.52.XLIX) y “De Narváez Steuer” (D.538.XLVIII y D.583.XLVIII), todos del 16 de
diciembre de 2014—. Mientras que el voto mayoritario rechazó in limine el recurso extraordinario, el
voto en disidencia se opone a la posibilidad de que la querella avance en solitario ante la
desestimación fiscal de la denuncia por inexistencia de delito. Así, el dictamen del Procurador Fiscal,
el cual es retomado por el voto disidente, señala que lo que se debe determinar es “si la facultad
recursiva que el artículo 180 in fine de ese cuerpo legal reconoce al pretenso querellante, debe ser
interpretada de acuerdo al carácter adhesivo que contempló el legislador o, por el contrario, como en
el fallo aquí apelado, con una amplitud que desvirtúa tanto ese carácter como el alcance de los
artículos 5° y 65 la ley procesal, y del artículo 71 del Código Penal, y conmueve la estructura del
régimen penal vigente al admitir que en casos como el de autos opere una especie de ‘conversión’ de
facto de la acción penal pública que permita al acusador particular promoverla y ejercerla con
exclusividad”.
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quien continúe—27 al mismo tiempo que se deja sin respuesta la pregunta referida a qué
hacer ante un fiscal que no acusa en las etapas iniciales y una querella que quiere seguir.
A su vez, el rechazo a un entendimiento tal se ve reforzado por la interpretación
del artículo 219, referido al control de la decisión fiscal. Esta regla, si bien trata las formas
de revisión con las que cuenta la víctima 28 tanto en los casos de archivo y desestimación
como de aplicación de un criterio de oportunidad, sólo ante esta última hipótesis prevé
expresamente la posibilidad de convertir la acción. Que la puesta en marcha de este
instituto no se encuentre prevista para los casos de archivo o desestimación, coincidiría
con lo previsto en el artículo 33 y negaría así la posibilidad de que en estos casos la
querella pueda, desde el inicio de la investigación, impulsar la acción en soledad.
Por su parte, el artículo 306 sería pasible de generar confusión en cuanto prevé
que el querellante “podrá impugnar las demás resoluciones que pongan fin a la acción o a
la pena o hagan imposible que continúen las actuaciones”. Sin embargo, se debe tener
presente que el artículo se refiere a la impugnación de decisiones judiciales,29 que en el
caso de la desestimación o del archivo no habrá siquiera, dado que son adoptadas por el
fiscal sin control de ningún órgano jurisdiccional, sino —eventualmente— de su superior
jerárquico.
En conclusión, todo pareciera indicar que la querella podrá seguir en soledad,
convirtiendo la acción, sólo en los casos previstos por el artículo 33, y que la afirmación
del artículo 85 —pese a contar con una redacción que no deja, de todas maneras, de llamar
la atención— se refiere, exclusivamente, a esta capacidad con la que cuenta —ahora de
manera reglada— la víctima.

27 El obstáculo a que esto sea así no estaría dado por los problemas de índole práctico que podrían
alegarse al tener a un acusador privado llevando adelante la investigación preparatoria. De hecho, en
los supuestos en los que la acción se convierte como consecuencia de la aplicación de un criterio de
oportunidad, dado que los mismos pueden ser utilizados hasta la audiencia de formalización de la
investigación, la investigación preparatoria estará a cargo de la querella y será la oficina judicial quien
custodie el legajo y los elementos probatorios reunidos, al igual que en los procedimientos por delitos
de acción privada (art. 279, in fine).
28 En este caso la referencia a “la víctima” y no a “la querella” se explica por el hecho de que el
pretenso querellante debe presentarse en estos términos ante el representante del Ministerio Público
Fiscal, quien, en un caso donde la decisión a tomar sea de este tenor, resulta lógico que no habilite la
constitución en parte querellante.
29 Se encuentra ubicado en el libro referido al “Control de las decisiones judiciales”.
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Si esto es así, y así parece ser de acuerdo a los términos de las normas analizadas,
nos encontraríamos con un resultado singular de la reforma. En efecto, este nuevo
ordenamiento procesal, a pesar de sus claroscuros, regula con mayor detenimiento la
intervención de la víctima y de la querella en el procedimiento y se declara a favor de una
querella autónoma, aunque con las limitaciones antedichas. Entre estas últimas, se excluye
la posibilidad de que la querella promueva por sí la persecución penal en los inicios del
proceso ante un caso de archivo o de desestimación fiscal, dejando a salvo el supuesto de
aplicación de criterios de oportunidad. Mientras tanto, con el código actualmente vigente,
que previó sin lugar a dudas un modelo de querella adhesiva, una parte de la
jurisprudencia entendió que bastaba con apelar a los fundamentos del caso “Santillán”
para reconocerle a aquélla, aun en contra de los términos de la legislación positiva, la
facultad de promover en solitario la persecución penal.
De esta manera, la nueva regulación se encontraría en la misma línea que la
trazada por varios dictámenes de la Procuración General de la Nación 30 y, muy
recientemente, por el voto en disidencia de la jueza Highton de Nolasco en “Diéguez
Herrera” —y en aquellos fallos que a él remiten—, que ponen de relieve el exceso en el
que ha incurrido buena parte de la jurisprudencia al atribuir, sin argumentos suficientes y
extra legem, facultades desmedidas a la parte querellante.

30 Así, “Litográfica San Luis” (L.497.XLVI) y los ya citados “Diéguez Herrera” (D.33.XLVIII), “Badano”
(B. 195. XLVII) y “Larguía” (L.249.XLVIII), entre otros.
En “Badano”, el Procurador sostuvo que “la misma imposibilidad constitucional de instruir o sustituir
al fiscal que rige para la etapa conc1usiva de la instrucción, debe aplicarse en su etapa inicial e impide
que, de prosperar esa impugnación, el Poder Judicial imponga su criterio al titular de la acción penal
pública con respecto a la apertura del proceso; o en su defecto, que sea el acusador particular quien
asuma en exclusividad el ejercicio de ella no sólo en contradicción con los artículos 71 del Código
Penal, y 5° y 65 del Código Procesal Penal de la Nación, sino también en pugna con el carácter
adhesivo que el legislador tuvo en miras al incorporar su figura y, fundamentalmente, en perjuicio de
la garantía del debido proceso legal (art. 18 de la Constitución Nacional)”.
Más cercano en el tiempo, se debe mencionar el dictamen en “Mullen, Eamon, Barbaccia, José C.”
(M.67.L, del 16/10/2014), aún sin fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde el
Procurador cita los precedentes recién mencionados y sostiene, en referencia al primero de estos, que
“se admitió como principio que, requerida la instrucción por el fiscal, no existían impedimentos para
que el acusador particular, de prosperar su impugnación contra el auto de archivo y sobreseimiento
dispuesto por el juez de conformidad con el criterio del representante de Ministerio Público, prosiga
en solitario con el impulso del proceso por delito de acción pública hasta su finalización” [la cursiva
me pertenece]. De esta afirmación, a contrario sensu, se extrae la necesidad ineludible de que exista
un requerimiento de instrucción fiscal para que la víctima pueda continuar.
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Paradójicamente, entonces, encontramos una querella declarada “autónoma” a la
que el legislador decidió otorgarle menores facultades para influir sobre el procedimiento
que las dadas por la jurisprudencia a una querella que en todo momento se reconoció
como “adhesiva”.
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Resumen
El artículo realiza un análisis comparativo sobre la legitimidad conferida al querellante en
el actual Código Procesal Penal (también llamado “Código Levene”), en la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el nuevo Código de procedimiento según
la ley 27.063. A partir de ello, examina críticamente los puntos más problemáticos que
acarrea la concesión de autonomía a este sujeto procesal e invita a la reflexión sobre la
conveniencia de este tipo de regulación en un Estado de Derecho, respetuoso de las
garantías del imputado.
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ANALYSIS AND CRITIQUE OF THE NORMATIVE REGULATION OF THE
COMPLAINANT IN THE NEW FEDERAL CODE OF CRIMINAL PROCEDURE
Abstract
In this article the author offers a comparative analysis on the legitimacy of the
complainant in the current Federal Code of Criminal Procedure (also known as “Levene
Code”), in the case law of the Supreme Court of Argentina and in the new Criminal Code
(law 27.063). On that basis, the author also explores the most controversial issues
regarding the new role of the complainant as an autonomous party in the procedure and
invites the readers to reflect on the convenience of this kind of regulation in a society
governed by the Rule of Law, respectful of the rights of the accused.
Keywords
Complainant - Code of Criminal Procedure - criminal public action - legal standing autonomy - substantive law - Public Prosecutor’s Office - bilateralism - equality of arms
I. Introducción
Las facultades otorgadas a la víctima, su legitimación como querellante y el alcance
otorgado a sus potestades en el proceso penal, en casos de delitos de acción pública,
constituyen algunas de las cuestiones más debatidas a nivel doctrinario y jurisprudencial.
En este artículo se analizará críticamente la reforma al Código Procesal Penal de la Nación
(en adelante, “CPPN"), recientemente sancionada, procurando demostrar que las nuevas
disposiciones normativas contradicen la ley sustantiva y resultan violatorias de los
derechos y garantías consagrados en favor del imputado en cuanto extienden el poder
punitivo y lesionan, a su vez, la igualdad de armas que debe regir en un proceso.
Con el fin de cumplir con estos objetivos, en primer lugar se describirán las
principales características de la regulación que ofrece el actual código de procedimientos
(conocido como “Código Levene”) respecto del tema en cuestión (apartado II) y se
complementará la exposición con la doctrina que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha sentado respecto de las facultades del querellante en el proceso penal (apartado III).
Posteriormente, se expondrán los detalles más importantes que el nuevo Código Procesal
Penal de la Nación también en relación con la figura del querellante (apartado IV), para
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luego someter las diversas normas a un análisis crítico (apartado V). Por último, se
ofrecerán unas breves reflexiones finales (apartado VI).
II. Sobre el objeto de la reforma: el Código Levene
El 21 agosto de 1991 fue sancionado mediante la ley 23.984 el Código Procesal
Penal de la Nación propuesto por el Dr. Ricardo Levene (h.). El proyecto original,
consentido por la Cámara de Senadores, no contemplaba la participación del querellante
en los delitos de acción pública y la intervención de la víctima en el proceso se limitaba a
su actuación como actor civil, a los fines de lograr una reparación económica. En la
exposición de motivos se sostenía que “es inadmisible en materia penal, donde
predominan conceptos de reeducación y defensa social, que el Estado se ponga al servicio
del interés pecuniario o de la venganza personal, que son casi siempre los móviles que
llevan al damnificado a ejercer la acción pública” (ÁLVAREZ, 2012: 5). La acción penal
pública quedaba así, en concordancia con lo establecido en el artículo 71 del Código Penal,
reservada para su ejercicio y promoción en manos del Ministerio Público Fiscal (arts. 5 y
65).
Sin embargo, debido a la presión ejercida por los colegios de abogados y a
instancias del dictamen de la Cámara de Diputados, el querellante fue finalmente
incorporado como parte del proceso. Así, dentro del Libro I, Título IV, se regularon en el
Capítulo IV al querellante particular y en el Capítulo III a los derechos de la víctima, entre
los cuales se incluyeron los siguientes: a ser informada sobre la facultad de constituirse en
querellante, sobre el estado de la causa y sobre la situación del imputado.
Del articulado del código surge que toda persona con capacidad civil
particularmente ofendida por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en
parte querellante y, como tal, impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción,
argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances previstos (art. 80). Asimismo, se prevé
que el querellante puede interponer recurso de apelación contra la resolución del juez que
desestime la denuncia del delito efectuada o la remita a otra jurisdicción (art. 180), contra
la que rechace el requerimiento fiscal de inicio de instrucción u ordene el archivo de las
actuaciones policiales (art. 195), así como contra el auto de falta de mérito (art. 311) y de
sobreseimiento (art. 337). A su vez, tiene la facultad de plantear excepciones de previo y
especial pronunciamiento (art. 339), de contestar las interpuestas por las otras partes
(art. 340) y de apelar el incidente que las resuelva (art. 345). Puede también proponer
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diligencias (Art. 199) y expedirse sobre el hecho de si estima que la instrucción está
completa (art. 180). En el debate, puede ofrecer prueba (art. 355) y alegar sobre la
ofrecida por la parte contraria (art. 393), plantear nulidades (art. 169) y excepciones (art.
358). Aunque con ciertas limitaciones, se le concedió también la facultad de imponer
recurso de casación (art. 460) y de inconstitucionalidad (art. 474) contra la sentencia.
III. La extensión de facultades otorgadas al querellante, producto de decisiones
jurisprudenciales
Con anterioridad a la sanción del Código Levene, en 1925 a través del fallo
“Maresca” (Fallos 143: 8), la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, “CSJN”)
se pronunció negando al querellante la posibilidad de ampararse en el debido proceso a
fin de obtener un pronunciamiento en su favor (BRUZZONE, 2009),
faltaría, en efecto, la relación directa e inmediata entre la garantía
del art. 18 de la Constitución que se dice desconocida y el punto
controvertido de falta de acción, pues el principio de la
inviolabilidad de la defensa en juicio destinado a proteger a los
procesados contra enjuiciamientos arbitrarios, ninguna
vinculación tiene y consiguientemente no protege a quien dentro
del litigio asume o pretender asumir el rol de querellante y no de
acusado…
Del mismo modo, en el fallo “Egues, Ignacio Julio y otro” (Fallos 252: 195), del año 1962,
profirió que:
[l]o atinente a la obtención de una condena criminal no es
susceptible de amparo en beneficio de los particulares y con
fundamento en los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional. Es
por eso que la jurisprudencia de la Corte ha declarado
reiteradamente que la admisión del querellante particular, en los
procesos que motivan los delitos de acción pública, es cuestión
librada a las leyes procesales respectivas y que su exclusión no
compromete principio constitucional alguno.
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Años más tarde, en 1965 en el fallo “Cincotta, Juan José” (Fallos 262: 144), la CSJN
admitió al querellante el acceso al recurso extraordinario federal con miras a la obtención
de una condena criminal a través de la doctrina de la gravedad institucional. Pese a lo
expuesto, el alto tribunal modificó su criterio a partir de “Otto Wald” expresando (Fallos
268: 266), en el considerando 2 que,
[t]odo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en
juicio en defensa de sus derechos está amparado en la garantía del
debido proceso legal consagrada en el art. 18 de la Constitución
Nacional, sea que actúe como acusador o acusado, como
demandante o demandado; ya que en todo caso media interés
institucional en reparar el agravio si éste existe y tiene
fundamento en la Constitución. No se observa en efecto cuál
puede ser la base para otorgar distinto tratamiento a quien acude
ante un tribunal peticionando el reconocimiento o la declaración
de un derecho –así fuere el de obtener la imposición de una pena –
y el de quien se opone a tal pretensión, puesto que la Carta
Fundamental garantiza a todos los litigantes por igual el derecho a
obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en forma
legal.
En 1998, en el fallo “Santillán” (Fallos 321: 2021), la CSJN reiteró la doctrina de
“Otto Wald”, dejando a salvo que la decisión del marco, condiciones y ejercicio de la acción
penal, así como la participación asignada al querellante, compete al legislador. Asimismo,
reafirmó (consid. 10) que “la exigencia de acusación, a fin de salvaguardar el derecho de
defensa en juicio del acusado, no contiene distingo alguno respecto del carácter público o
privado de quien la formula”. En cuanto al derecho de jurisdicción, lo consideró (consid.
11):
consagrado implícitamente en el Art. 18 de la Constitución
Nacional, como posibilidad de recurrir ante algún órgano
jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él una sentencia
útil relativa a los derechos de los litigantes, y coincidente con el
reconocido en el Art. 8, 1° párrafo de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
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Lo que fue considerado innovador en este precedente es que se decidió que el pedido de
condena efectuado por la querella al momento de expresar los alegatos finales —tras la
celebración del debate—, a pesar del requerimiento de absolución por parte del agente
fiscal, habilitaba al tribunal a emitir un pronunciamiento.
Así las cosas, a raíz de “Santillán”, en plena vigencia del Código Levene y sin
perjuicio de la precisión del alcance otorgado a la intervención del querellante en la
exposición de motivos al incorporar la figura, fueron suscitándose diversas posturas en la
práctica de los tribunales tendientes a dilucidar la extensión de la legitimación para actuar
de este sujeto en el marco del ejercicio de la acción penal pública. Así, algunos magistrados
reconocieron al acusador privado facultades de impulso autónomo y en solitario en etapas
del proceso distintas a la del fallo Santillán. En este sentido, en el fallo “Storchi, Fernando”
de marzo de 2004,1 la Sala I de la Cámara Nacional Criminal y Correccional resolvió, por
mayoría, extender los alcances del precedente previamente citado —referido al momento
del artículo 393, CPPN— aludiendo a su “capacidad de rendimiento” y a fin de permitir el
ingreso al juicio de acción pública con la sola acusación del querellante (arts. 346 y 348,
CPPN). El juez Bruzzone, en su voto, consideró que la autonomía del querellante abarcaba
incluso la etapa inicial del procedimiento (arts. 180 y 188). De igual modo, fue resuelto
luego por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal (en adelante, “CNCP”) en julio
de 2010 y ese mismo tribunal avaló esta tesitura en el fallo “Lih Yuh Lin”.2
En cambio, en el año 2004,3 la sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, con
una diferente composición, falló que, conforme al derecho regulador de la materia, el
querellante carecía de autonomía para impulsar con exclusividad la acción penal pública y
que sostener lo contrario implicaría convertir en regla lo que constituía una excepción. Un
mes después, la CSJN dictaminó en el precedente “Quiroga” declarando (Fallos 327: 5863),
la inconstitucionalidad del mecanismo de consulta a la Cámara de
Apelaciones previsto en el segundo párrafo, primera alternativa
del art. 348 en caso de discrepancia entre el agente fiscal instando
el sobreseimiento y el juez, por afectar la garantía de

1 Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I (08.03.2004), c.21.229, “Storchi,
Fernando”.
2 CNCP, Sala II (21.09.2005), in re “Lih Yuh Lin”.
3 CNCP, Sala II (30.11.2004), in re “Sotomayor, Oscar”.
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imparcialidad del magistrado y la necesaria separación entre las
facultades de acusar y juzgar, base del sistema acusatorio […] sin
resultar aplicable a los supuestos en que la discrepancia se
plantee entre el fiscal y el querellante, que pretende que la causa
sea elevada a juicio, “en la medida en que su intervención (de la
cámara de apelaciones) quede limitada a asegurar que el
querellante pueda ejercer el derecho que la ley le concede a ser
oído en juicio oral y público.
Durante años, al no existir un pronunciamiento de la CSJN sobre la etapa inicial
procedimental, la jurisprudencia continuó resolviendo de modo disímil en cuanto a la
capacidad del querellante de impulsar en solitario la acción penal desde la instrucción,
aun cuando prácticamente la mayoría le concedió autonomía en la etapa intermedia y la
de juicio. Así, en el fallo “Puente, José Fernando y otro”,4 la sala I de la Cámara de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió que no era posible que el querellante
impulse la instrucción de un delito de acción pública sin la intervención del Ministerio
Público Fiscal siendo que:
la víctima debería poder avanzar en solitario con una denuncia
sobre un hecho que considera delictivo, habilitando la citación
directa a juicio […] ello resultaría posible solamente de lege
ferenda, pero no de lege lata, pues no vemos como compatibilizar
esa solución con la expresa distinción en el ejercicio de las
acciones penales que introdujo el legislador nacional en los
artículos 71, 72 y 73 del Código Penal de la Nación.
Por otro lado, en fallos tales como “Bayo Hanza, María”5 de la Sala VII de la Cámara
Nacional Criminal y Correccional y “López González Mirta”,6 de la Sala I de la Cámara
Nacional de Casación Penal, entre otros, se resolvió de modo contrario (FERNÁNDEZ
LORENZO, 2009).

4 Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I (08.09.2009), c. 36.397, “Puente, José
Fernando y otro”.
5 Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala VII (22.02.2005), c. 25.303, “Bayo
Hanza, María C.”.
6 CNCP, Sala I (08.02.2006), in re “López González”.
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El 22 de julio del año 2008, la CSJN dictaminó en “Fermín Mauricio s/causa N°
2061” (Fallos, 331: 1664) de conformidad con los fundamentos emitidos por el
Procurador Fiscal. Este último, analizando la decisión de la Cámara de Apelaciones del
Noroeste de la provincia de Chubut que declaró la inconstitucionalidad de la segunda
parte del artículo 360 del CPP provincial, en cuanto sujetaba la decisión del juez de
instrucción al concurso de voluntades del procurador fiscal y del fiscal de cámara en favor
del sobreseimiento del imputado, sostuvo que,
el proceso habría quedado en condiciones tales que pondrían en
duda la finalidad práctica de elevar a juicio una causa en que no
hay un ejercicio real de la acción por parte del ministerio público
fiscal, habida cuenta que se trata de un delito de acción pública.
Asimismo, el único sostén de aquélla habría quedado suplido, en
esta etapa procesal, por la actuación del querellante adhesivo,
habiéndose otorgado, en principio, un alcance distinto a la
doctrina que surge del precedente dictado por la Corte Nacional
“Santillán”, publicado en Fallos: 321:2021 -porque es otra la
situación procesal-.
Esta conformidad indicó para algunos que el Alto Tribunal consideraba lo resuelto en
“Santillán” únicamente aplicable a la etapa procesal del caso en cuestión (LANZÓN, 2009;
2010).
IV. Ley 27.063: el nuevo Código Procesal Penal de la Nación
El 21 de octubre de 2014, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la
Nación un proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación. Luego del debate y
de ser consultado con el Ministerio de Justicia, el 19 de noviembre fue aprobado por la
Cámara de Senadores con 39 votos a favor y 24 en contra y remitido a la Cámara de
Diputados, luego de la introducción de 42 modificaciones al proyecto original. El 4 de
Diciembre fue sancionado mediante ley 27.063 por la Cámara de Diputados con 130 votos
a favor, 99 en contra y 2 abstenciones. Finalmente, el 9 de diciembre dicha ley fue
promulgada con la publicación del decreto 2321 en el Boletín Oficial. En lo que interesa a
los fines de este trabajo, el nuevo Código procuró prever normativamente aquello que en
la práctica, producto de las interpretaciones jurisprudenciales ya enunciadas, se venía
efectuando.
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Se introducen con la nueva normativa, entonces, importantes cambios con
respecto al Código Levene (D’ÁLBORA, 2014). Uno de los más relevantes es que mientras
que este último era conocido por consagrar un “sistema mixto” o “inquisitivo reformado”,
por concentrar las funciones de investigación y juzgamiento en manos del juez durante la
instrucción y la separación de esas funciones entre el juez y el Ministerio Público Fiscal
durante el debate, se consagra ahora un código de corte netamente acusatorio, en el
sentido de que los agentes fiscales no pueden realizar actos jurisdiccionales, ni los jueces
actos de investigación o de impulso de la acción penal (art. 9). Asimismo,, se incorporan
cuatro supuestos, no menos importantes, a partir de los cuales el agente fiscal puede
disponer de la acción penal pública: mediante la aplicación de criterios de oportunidad
(art. 31), en caso de conversión de la acción pública en privada (art. 33), conciliación (art.
34) o suspensión del juicio a prueba (arts. 30 y 35).
En cuanto a la participación de la víctima en el proceso aun sin estar constituida
como parte querellante, resultan ampliados sus derechos al permitírsele examinar
documentos y actuaciones, requerir la revisión al fiscal superior de la solicitud de
desestimación, archivo, la aplicación de un criterio de oportunidad o el sobreseimiento
por parte del Ministerio Público Fiscal (art. 79).
En el artículo 85 se reconoce expresamente al querellante como autónomo, quien
puede provocar la persecución penal o intervenir en la investigación ya iniciada por el
agente fiscal. Además, se prevé la posibilidad de que en caso de acuerdo se unifique la
representación entre querellantes particulares y entre estos y entidades del sector
público.7
En caso de aplicación de un criterio de oportunidad, de solicitud de sobreseimiento
por parte del Ministerio Público Fiscal al momento de la conclusión de la investigación
preparatoria, o si se tratare de delitos que requieran instancia de parte o de lesiones
culposas —bajo ciertos presupuestos—, se prevé en el artículo 33 la conversión de la
acción penal pública en privada a pedido de la víctima. Asimismo, esta puede objetar el

7 Al respecto, ha sido señalado: “[l]a unificación de personería entre sujetos procesales con una
misma posición en el litigio que en derecho procesal civil es una cuestión de orden, economía y
realismo, en el proceso penal se transforma en una garantía de los derechos fundamentales del
acusado” (PASTOR, 1994: 946).
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pedido de sobreseimiento y formular acusación constituyéndose en querellante, cesando
la intervención del Ministerio Público Fiscal (art. 237, incs. a] y b], y art. 239).
La víctima —o quien hubiere solicitado constituirse en querellante— puede pedir
al fiscal información sobre los hechos que fueren objeto de la investigación preparatoria,
así como sobre las diligencias practicadas y las pendientes de ejecución (art. 223). Se
prevé también expresamente, en el artículo 243, la facultad que posee el querellante de
formular un requerimiento de elevación a juicio autónomo, con independencia del
requerimiento fiscal.
En el libro cuarto se regula la etapa de ejecución penal, incorporando a su
articulado el derecho de la víctima a ser informada y a ser oída respecto del inicio de todo
planteo fiscal que pueda tener como resultado la decisión de alguna forma de liberación
anticipada del condenado, o de la extinción de la pena o la medida de seguridad (art.
325).8
V. Análisis y crítica
A) Sobre la contradicción existente con el derecho de fondo
En el Derecho Penal argentino la persecución penal es asignada al Estado. En
efecto, la regulación normativa de la acción penal se encuentra plasmada en el código
sustantivo: dentro de las disposiciones generales en el libro primero se regulan, bajo el
título X, la extinción de las acciones y la prescripción de las penas y, bajo el título XI, su
ejercicio. A favor de esta regulación, MAIER expresa que “el régimen de las acciones
penales, de su ejercicio y su extinción, al menos entre nosotros pertenece al Derecho Penal
material, no sólo porque sus reglas, en definitiva, representan condiciones para la
punibilidad de un hecho, sino, también, porque se trata de decisiones políticas básicas, que
definen el sistema penal y que deben regir igualitariamente para toda la República” (cit. en
FALCONE, 2008: 127). Es así que el artículo 71 del Código Penal vigente prevé a la acción

8 Durante la ejecución de la pena, rige el principio de progresividad, en tanto se busca la llamada
resocialización del condenado. Si bien ya se encontraba previsto en la ley 24.660 (Ley de Ejecución de
la Pena Privativa de la Libertad) que la víctima debía ser oída, sería útil reflexionar sobre cuál sería el
mérito que debe otorgarse a su opinión cuando en realidad ya obtuvo del Estado un procedimiento
penal que finalizó en una condena. A favor de esa incorporación: TOSELLI (2007).
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penal pública, como regla general disponiendo que “[d]eberán iniciarse de oficio todas las
acciones penales…” e inmediatamente establece excepciones a ese deber: en el artículo 72,
al regular las acciones públicas pero dependientes de instancia privada, y en el artículo 73,
con las acciones penales privadas. Por otra parte, del artículo 120 de la Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994, se infiere que el órgano legitimado para el
ejercicio de esa acción pública —es decir para promover la persecución penal por delitos
de acción pública— es el Ministerio Público Fiscal (LEIVA, 2010; MORABITO, 2008). Esta
norma de la Ley Suprema no indica el sistema que rige la persecución penal pero estatuye
como función de ese órgano estatal el promover la actuación de justicia en defensa de la
legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Por su parte, el artículo 274 del
código material considera delito la conducta del funcionario público que, faltando a sus
obligaciones, dejare de promover la persecución y castigo de los delitos.
Es preciso analizar cómo se conjugan las normas precedentemente enunciadas con
la interpretación jurisprudencial, descripta someramente, que se ha ido desarrollando
durante la vigencia del Código Levene y con el articulado del nuevo Código Procesal.
Sobre el artículo 71 del Código Penal, ha dicho Levene que “la iniciación a que se
hace referencia quiere significar obligatoriedad” (cit. en D’ÁLBORA, 2011: 23) por lo que se
consagran de este modo los principios de legalidad procesal y de oficialidad. En virtud de
estos principios se determina “la automática e inevitable reacción del Estado a través de
órganos —estatales— predispuestos que, frente a la hipótesis de la comisión de un hecho
delictivo, se presenta ante los órganos jurisdiccionales reclamando la investigación, el
juzgamiento y, si corresponde, el castigo” (MARTÍNEZ, 2002: 518). Sobre ello, se ha
entendido que implica desechar el principio de oportunidad, aceptado en otros
ordenamientos (MAIER, cit. en D’ÁLBORA, 2011: 23). Sin embargo, también se entiende que
“el giro excepto en los casos expresamente previstos por la ley no desecha la eventual
adopción de aquél” (D’ÁLBORA, 2011: 23). El segundo párrafo del artículo 25 del nuevo
Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público Fiscal debe iniciar de oficio la
acción penal pública, siempre que no dependa de instancia privada y que su ejercicio no
podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente
previstos por la ley; y se establecen ciertos supuestos —en el art. 30— en los que el
representante estatal puede disponer de la acción, entre los cuales se encuentra la
aplicación de criterios de oportunidad —prescriptos a continuación, en el art. 31—. No
resulta criticable esta última interpretación y la consecuente adopción —expresamente en
la ley— de este principio, puesto que ha sido ya reconocido que en verdad el principio de
legalidad procesal, en su forma estricta, no poseía vigencia, “en parte debido a la
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imposibilidad material del aparato judicial para dar tratamiento a todos los delitos que a
él ingresan” (CAFFERATA NORES, 1996: 10). De hecho, la regulación normativa de la selección
de casos permite que deje de hacerse esta última “sin criterio, sin responsables, sin
control, sin razonabilidad y sin recepción de los argumentos teóricos que la postulan como
conveniente” (CAFFERATA NORES, 1996: 10).
Ahora bien, en cuanto al tópico principal de este artículo, cierto es que se alzaron
en el pasado, y existen en la actualidad, distintas voces que arremeten contra la idea de
que tal regulación se enmarque en el derecho de fondo, en virtud de que la determinación
normativa de la acción penal sería una cuestión que no ha sido delegada por las provincias
(FALCONE, 2008; MARTÍNEZ, 2003) y que, por lo tanto, estas tienen la prerrogativa de
determinar cuál es el modelo que ha de regir en su territorio. Es por ello que Chubut, Santa
Fe, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han reformado recientemente sus
códigos de forma, reconociendo a la víctima facultades autónomas de inicio y persecución
de la acción penal pública en solitario sin la actuación en igual sentido por parte del agente
fiscal. Sin embargo, la letra de la ley material no deja lugar a dudas, por lo que así como
durante la vigencia del Código Levene se contrariaba de facto la disposición legal material
a través de interpretaciones jurisprudenciales y doctrinarias, se consagra hoy con el nuevo
plexo normativo procesal de la nación un avasallamiento a la ley de fondo, siendo que de
lege lata no es posible sostener la autonomía de actuación del querellante (ALMEYRA, 2005,
2006a, 2006b). Como lo sostuvo el Dr. Magariños en el fallo “Paternoster”,9
[e]n tanto la legitimación para el ejercicio de las acciones depende
de la titularidad de un derecho material y, en consecuencia, de su
reconocimiento y regulación por el derecho de fondo, las reglas
procesales que contemplan la facultad de la víctima de
constituirse en parte querellante e intervenir en el proceso penal,
no resultan un sustento válido para afirmar que ella se encuentre
legitimada para ejercer por sí la acción penal pública.
La contradicción a la que se hace referencia no desaparece automáticamente
porque se haya previsto en el nuevo artículo 25 del CPPN que la acción penal sigue siendo
pública y que es ejercida por el Ministerio Público Fiscal. En realidad, el agregado “sin

9 Tribunal Oral en lo Criminal Nº 23 (05.11.2012), in re “Paternoster, Marcelo Gustavo y otro s/
tentativa de estafa reiterada”.
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perjuicio de las facultades que este Código le confiere a la víctima”, analizado bajo la óptica
de toda la regulación sobre ello que le sigue, viene a configurar una verdadera
deformación del principio, que sin lugar a dubitación contraría la ley sustantiva.
Lo expresado anteriormente podría intentar ser rebatido con la idea de que en
realidad no se establece en el Código Penal un monopolio de la acción pública en la
función requirente por parte del Ministerio Público Fiscal (DE LUCA, 2008; FERNÁNDEZ
LORENZO, 2009; HUCZEK, 2011) pero este argumento puede ser fácilmente neutralizado —y
se intentará efectuar esa neutralización en el próximo apartado—, si no se pierde de vista
la esencia y función del Derecho Penal en un Estado constitucional y de Derecho. Así lo
expresa Daniel PASTOR (2009: 961-2) al subrayar,
el poder público no se conforma con imponer las reglas de fondo
de resolución de los casos y las de los procedimientos en lo que
estos deben ser decididos. Va más allá y se coloca como titular de
la acción procesal que nace de los delitos de acción pública
justamente para que en lo penal no se trate de algo librado, ni en
su comienzo ni en su final, a la iniciativa privada. De este modo
procede un estado consecuente con el modelo garantista que se
toma en serio la gravedad de lo penal, gravedad que se refleja
tanto en el hecho punible que daña a la víctima como en la
consecuencia no menos violenta que va a sufrir el autor en el caso
que ello corresponda. Y continúa en este sentido un modelo
garantista del sistema penal […] pareciera admitir sólo al Estado
como acusador, como titular único de una acción penal que, por
tanto, se llama pública.
B) El Derecho Penal en un Estado democrático y constitucional de derecho
“Muchas veces las facultades del Ministerio Público Fiscal se trastocan a tal punto que,
debe optar entre la defensa de los intereses de la sociedad –por ejemplo ‘promover la
acción de la justicia y obtener un castigo para los culpables del delito’ y otras por la
defensa de la legalidad (en cuanto a garantías del imputado se refiere)”
— Deborah HUCZEK (2011:1).

La afirmación que antecede es, lamentablemente, solo una de las tantas ideas que
fueron gestándose jurisprudencial y doctrinariamente y que se ven reflejadas hoy en la
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sanción del nuevo Código Procesal Penal. Se califica como lamentable puesto que refleja
un erróneo entendimiento acerca del sentido de la existencia del Derecho Penal en las
sociedades modernas. ¿Se ven realmente “trastocadas” las facultades del Ministerio
Público Fiscal al actuar a favor del imputado si ello correspondiere en función de las
garantías penales instauradas en su favor? ¿Debe interpretarse que esa sociedad que se
menciona pretende la obtención de un castigo al culpable del delito a cualquier precio?
¿Acaso no es de interés para la sociedad en su conjunto que la reacción penal estatal ante
la comisión de un delito no sea desmedida, sino limitada en función de ciertos parámetros
que conlleven el respeto de la dignidad humana? Pues bien, lo que afirmaciones como la
transcripta parecen olvidar es que el conjunto de garantías existentes en el proceso penal
surgen para evitar los abusos en el ejercicio del Derecho Penal justamente porque ese
ejercicio le compete al Estado, y que esos mecanismos que limitan el poder punitivo se
establecen en favor de cada uno de los miembros de la sociedad misma si resultaren objeto
de una investigación y persecución penal, y no contra ellos.
Históricamente, al privar al ofendido por la comisión de un delito de la potestad de
darle solución al conflicto dirigiéndose contra el agresor, la inquisición como poder penal
estatal implicó no solo el control hacia el comportamiento de los súbditos sino también un
límite a ese ejercicio privado de la reacción. Resulta incuestionable afirmar, por supuesto,
que ciertos mecanismos reprochables fueron empleados a su turno por el poder estatal. Es
por ello que con las ideas de la iluminación, y el surgimiento del Estado-Nación, se produjo
la consolidación de ciertas pautas o parámetros que limitaron asimismo esa nueva
reacción. Del mismo modo, no puede negarse que al ejercer el Estado el poder penal
procura establecer ciertos parámetros de comportamiento que aseguren la convivencia
pacífica que atañe a toda la sociedad en su conjunto, más allá del innegable interés de la
víctima en la reacción.10 En otras palabras: “[e]l estado remplaza al lesionado por el hecho
porque tiene un interés propio en que las cosas se han de determinada manera, esto es, la
constitucional y legalmente establecida para evitar tanto la impunidad como el exceso en
la reacción” (PASTOR, 2009: 961).
Así, resultando funcional esa convivencia pacífica para la sociedad toda, las
garantías que envuelven hoy el Estado de Derecho configuran también una reafirmación

10 Según JAKOBS: “la defraudación, el conflicto y la necesidad de una reacción por el
quebrantamiento de la norma no pueden ser explicadas, como experiencias de la ´persona particular´,
como sistema individual, sino que deben ser entendidos como sucesos en el sistema de referencia
social”, cit. en SANCINETTI (2005: 55).
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para esa sociedad de que, al ejercer ese poder penal, el Estado va a estar limitado por el
respeto a la dignidad de cada uno de sus miembros.
Por lo tanto, admitido que el Derecho Penal regula aquello que atañe a todos los
ciudadanos, se deriva lógicamente que el ejercicio de la reacción penal le compete al
Estado mismo: “[e]stablecido entonces que el Derecho Penal posee carácter público, en
atención a los intereses que en él se encuentran en juego, la acción penal, orientada a
ejercitar ante la jurisdicción ese derecho, no puede ser —por regla general— más que de
carácter público”.11 Esta razón, además de la mencionada contradicción con el derecho de
fondo, es una de las principales a partir de las cuales puede considerarse que la concesión
de autonomía al querellante para actuar en el proceso penal por delito de acción pública
en el nuevo Código Procesal resulta altamente objetable.12
En cuanto a los delitos de acción privada, que subsisten en el artículo 73 del Código
Penal —esto es, conductas delictivas de escasa importancia social cuya persecución no
interesa estatalmente— puede sostenerse que, considerando el sentido dado al Derecho
Penal actual, dicha subsistencia no posee un sentido lógico. Además, sostener que el
Derecho Penal es subsidiario y de ultima ratio, y que su legitimidad depende de un
catálogo reducido de infracciones —Derecho Penal mínimo— (PASTOR, 2009: 967) no es
compatible con su existencia. Sin embargo, como de lege lata subsisten, es útil señalar que
se considera consecuente con esa distinción entre delitos de acción penal pública y de
acción penal privada la incorporación del nuevo artículo 33 al CPPN recientemente
promulgado. Como se ha mencionado, este artículo prevé la posibilidad de que la víctima
solicite la conversión de la acción penal pública en privada ante aquellos casos en los que
se aplique un criterio de oportunidad, o en los que el Ministerio Público Fiscal solicite el
sobreseimiento al momento de conclusión de la investigación preparatoria, o en los que se
tratare de un delito que requiera instancia de parte, o de lesiones culposas siempre que el

11 Tribunal Oral en lo Criminal Nº 23 (05.11.2012), in re “Paternoster, Marcelo Gustavo y otro s/
tentativa de estafa reiterada”.
12 Se deja a salvo, aunque de todos modos intervendría solo un acusador, aquellos casos de delitos
no convencionales —p. ej. fraudes al sistema financiero— en los que quien actúe como acusador sea
un organismo especializado. De este modo lo expresa Daniel PASTOR “para los llamados ‘delitos no
convencionales’ no podrá ser el ministerio público al menos en todos los casos quien se ocupe de
llevar adelante una acusación […]. La salida más razonable es investir del poder de persecución penal
a aquellas personas que tengan con el hecho una relación suficiente como para estar en la mejor
posición posible frente a la preparación y mantenimiento de un juicio destinado a aplicar una pena en
virtud de ese delito” (1994: 19).
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agente fiscal lo autorice y no exista un interés público gravemente comprometido. En
efecto, en los delitos de acción privada previstos en el artículo 73 del Código Penal, el
inicio y la continuación de su persecución quedan reservados a manos del querellante
particular, por lo que ante estos supuestos en que el Estado a través de sus funcionarios
decide del mismo modo que no interesa la persecución de un determinado hecho delictivo,
es la víctima quien debe promover el ejercicio jurisdiccional y ejercitar la acción
correspondiente.
C) Derechos de la víctima
Casi unánimemente, la doctrina y jurisprudencia que considera que la víctima
querellante debe poder actuar con autonomía en el proceso penal se basa en lo que ha
denominado la bilateralidad del sistema de garantías (BIDART CAMPOS, 2011; HUCZEK, 2011;
FERNÁNDEZ LORENZO, 2009; MARTÍNEZ, 2003; TOSELLI, 2007). Esto es, se considera que si bien
existen garantías que pertenecen sólo al imputado como las de nulla poena sine lege
praevia, presunción de inocencia, onus probandi e in dubio pro reo, existirían también
algunas garantías comunes al imputado y a la víctima, entre las cuales se encontrarían la
de igualdad ante los tribunales, la imparcialidad e independencia de los jueces, el acceso a
la justicia y la defensa en juicio (FERNÁNDEZ LORENZO, 2009). Si bien podría parecer a
primera vista un postulado inocente, conlleva en realidad que aquella preocupación
histórica de reducción y contención del poder punitivo (NAGER, 2009), en favor de la
protección del imputado que es quien sufre sus consecuencias del modo más drástico, se
ha venido transformando en los últimos años en una preocupación orientada
exclusivamente a la presunta víctima del delito (BERTOLA, 2006, ALCALÁ, 2009; NAGER, 2009;
VARELA SORIA, 2011). Esta última gozaría de la facultad de no solo de intervenir en el
proceso y procurar obtener una respuesta relativa a su situación, sino también de iniciarlo
y llevarlo adelante en solitario hasta la obtención de una condena, constituyendo esa
autonomía un derecho de origen constitucional y un mandato para los Estados impuesto
por los tratados con jerarquía constitucional (BERÓN, FIGUEREDO y PRATTO, 2006; BERTOLA,
2006; KIERSZENBAUM, 2006, ALCALÁ, 2009; BIDART CAMPOS, 2011; HUCZEK, 2011). Además, la
proclamada bilateralidad en el sistema de garantías reconocidas en los tratados de
Derechos Humanos es una consecuencia directa, al menos en lo que aquí interesa, de
aquellas corrientes que han venido generándose y propugnan al castigo como derecho que
debe ser reconocido a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, esto es,
la aplicación de una sanción al autor del hecho. Esta idea se entiende aplicable a todos los
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casos, según gran parte de la doctrina y jurisprudencia nacional, que por razones de
brevedad no puede ser desarrollada en profundidad.13
Estas corrientes son las que se ven plasmadas hoy en la regulación prevista en el
nuevo Código Procesal. La autonomía de actuación concedida hoy al querellante ha
partido de la base de considerar que el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso
necesariamente la implican. De este modo, se sostiene que dicha autonomía se deriva de
los artículos 18 de la Constitución Nacional, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así, si la
víctima de un delito tiene derecho a ser oída por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial que determine sus derechos en el caso en cuestión, se deriva de
ello que para hacer efectivo ese derecho el Estado debe permitirle llevar adelante por sí, y
con independencia de cualquier otro órgano que posea esa función, la acción penal
persecutoria. También se parte de esa postura al considerar ciertos pronunciamientos
emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se mencionan
frecuentemente, para avalar esta tesitura, diversas decisiones adoptadas por este tribunal.
Una de esas decisiones fue la de 1987 en el caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”
donde expresó que “la fundamentación de la protección internacional de los derechos
humanos radica en la necesidad de salvaguardar a la víctima del ejercicio arbitrario del
poder público en caso de inexistencia de recursos internos efectivos”.14 Otro de los
pronunciamientos que es invocado es la sentencia emitida en el año 2003 en “Bulacio vs
Argentina”,15 cuando se dijo que la función de los órganos judiciales,
no se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la
defensa en juicio, sino que debe además asegurar en tiempo
razonable, el derecho de la víctima o sus familiares a saber la
verdad de lo sucedido y que se sancione a los eventuales
responsables; el derecho a la tutela judicial efectiva exige
entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que
dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la
impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los
derechos humanos; los familiares de la víctima deberán tener

13 Véase, MALARINO (2010) y SILVA SÁNCHEZ (2008).
14 CoIDH (26.06.1987), in re “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, Excepciones Preliminares.
15 CoIDH (18.09.2003), “Bulacio vs. Argentina”, Fondo, Reparaciones y Costas.
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pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias
de dichas investigaciones, de acuerdo con la ley interna y las
normas de la Convención Americana.
También se apoyan en la decisión de “Gelman vs. Uruguay” del año 2011 de donde
emana que,16
la obligación de investigar y el correspondiente derecho de la
presunta víctima o de los familiares no sólo se desprenden de las
normas convencionales de derecho internacional, imperativas
para los Estados Parte, sino que, según el Estado de que se trate,
además deriva de la legislación interna que hace referencia al
deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las
normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien
o presenten querellas, pruebas, peticiones o cualquier otra
diligencia, con la finalidad de participar procesalmente en la
investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de
los hechos.
No se procura afirmar aquí que deba negarse a la víctima de un delito el acceso a
un procedimiento penal, la posibilidad de proporcionar elementos de convicción, de
argumentar sobre ellos y recurrir ante ciertos supuestos que puedan ser contrarios a su
pretensión, así como de examinar las actuaciones y de obtener, de acuerdo a la ley, un
pronunciamiento jurisdiccional por parte de un tribunal competente, imparcial e
independiente que resuelva su situación luego de la investigación de los hechos
pertinentes. De hecho, estos derechos le fueron conferidos con el Código Levene e incluso
se previó la posibilidad de que acompañe al órgano legitimado en la persecución. No se
desconoce tampoco la posibilidad de que por diversos motivos el agente fiscal no actúe
conforme a las directivas prescriptas, ni el derecho que poseen las víctimas en aquellos
casos de poner en marcha ciertos mecanismos de control que obliguen al órgano estatal a
actuar nuevamente bajo los parámetros debidos. En ese sentido: “[s]i la fiscalía no acusa,
debiendo acusar, por una interpretación errónea del caso o de su ley, la víctima, que desea
la realización de un juicio penal, debería exponer sus argumentos para que un tribunal,
eventualmente, lo ampare, y obligue a la fiscalía a promover la acción penal publica o, por

16 CoIDH (24.02.2011), “Gelman vs Uruguay”, Fondo y Reparaciones.
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lo contrario, finalice la persecución penal” (MAIER, 2013: 305). Lo que aquí sí se pretende
afirmar es que el reconocimiento de esos derechos en los tratados internacionales de
derechos humanos de ningún modo implica que exista un deber para el Estado de prever
la figura de querellante autónomo en su legislación interna, que pueda comprometer su
responsabilidad internacional en caso de infracción (ESTEVE y ORIBE, 2010). Incluso ha sido
observado que los procedimientos previstos en los mismos organismos internacionales no
prevén la participación de la víctima como querellante. 17 Afirma sobre ello BRUZZONE
(2009) que,
[l]os esfuerzos por hallar base constitucional de un supuesto
derecho a querellar, no encuentran, a mi criterio, norma alguna
que así lo prescriba y, en este punto la invocación de los tratados
incorporados a nuestra Constitución en 1994 nada aportan al
respecto. Y no podrían hacerlo por la diversidad de legislaciones
que deben abarcar, y una imposición de este tipo iría en contra de
desarrollos culturales donde la víctima no interviene en forma
directa en el proceso.
Del mismo modo en que se invocan esos pronunciamientos de la Corte
Interamericana, dos informes emitidos por la Comisión son también utilizados para
sostener el deber para los Estados de previsión de la autonomía en la función del
querellante e incluso, peligrosamente, para sostener que resulta consagrado en los
tratados de derechos humanos, y en favor de toda víctima, un “derecho al castigo” que no
resulta susceptible de ser suprimido por las legislaciones internas. Se trata de los informes
anuales 28 y 29 emitidos en 1992. En el primero de ellos, la Comisión se pronunció en el
sentido de que “en buena parte de los sistemas penales de América Latina existe el
derecho de la víctima o su representante a querellar en el juicio penal. En consecuencia, el
acceso a la jurisdicción por parte de la víctima de un delito, en los sistemas que lo

17 “Cuando observe cómo funciona el Tribunal Penal Internacional que está para juzgar los delitos
más graves, de lesa humanidad, genocidio, el crimen de agresión, no encontré en ningún lado la figura
del querellante; todas pueden opinar las víctimas, se les da una amplia intervención, pero no hay
querellante. Esto me pareció cuanto menos curioso en relación a quienes opinan que, en el caso de
una violación grave a los derechos humanos, de hecho, la existencia del querellante es inescindible”
(LANGEVIN, 2014: 27).
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autorizan como el argentino, deviene un derecho fundamental del ciudadano”.18 En el
informe 29,19 por su parte dijo que,
la Comisión no discute la publicidad y oficialidad de la acción
penal. Sin embargo, en Uruguay la víctima o damnificado tiene
derecho a participar en el proceso penal, más allá de la
formulación de la denuncia. El Código del Proceso Penal uruguayo
faculta al damnificado a solicitar durante el sumario "todas las
providencias útiles para la comprobación del delito y la
determinación de los culpables" (Art 80). En consecuencia, en los
sistemas que lo autorizan, el acceso a la jurisdicción de la víctima
de un delito deviene un derecho fundamental del ciudadano y
cobra particular importancia en tanto impulsor y dinamizador del
proceso criminal.
Deviene fundamental especificar, que tanto las decisiones de la Corte
Interamericana previamente señaladas como los informes emitidos por la Comisión se
referían a casos en los que se trataba de reclamos de víctimas de delitos de lesa
humanidad o, cuanto menos, de graves violaciones a los derechos humanos
fundamentales, cometidos desde el poder del Estado o al amparo de este.20 Así, en
“Velásquez Rodríguez vs. Honduras” se trataba de un caso de secuestro, tortura, muerte y
posterior desaparición forzada de diversas personas por parte de agentes estatales. En
“Bulacio vs. Argentina”, un joven resultó fallecido luego de ser privado de su libertad y
golpeado por agentes policiales. En “Gelman vs. Uruguay” los hechos se referían a
prácticas sistemáticas de desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas de
seguridad e inteligencia de la dictadura uruguaya en colaboración con autoridades
argentinas. Por su parte, el informe 28/92 de la Comisión Interamericana tuvo como
origen la denuncia de diversos peticionarios de la ley 15.848, que declaraba caduco el
ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de las violaciones de derechos
humanos ocurridas durante el período de facto, realizadas por funcionarios militares y
policiales. A su turno, el informe 29/92 también se originó en denuncias realizadas esta

18 CIDH, Informe 28/1992. Casos 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 y 10.311. Argentina.
19 CIDH, Informe 29/1992. Casos 10.029, 10.035, 10.036, 10.145, 10.305,10.372, 10.373, 10.374,
10.375. Uruguay
20 Tribunal Oral en lo Criminal Nº 23 (05.11.2012), in re “Paternoster, Marcelo Gustavo y otro s/
tentativa de estafa reiterada”, voto del Dr. Mario Magariños.

132

EN LETRA - año II, número 3 (2015), tomo I
Reforma al Código Procesal Penal de la Nación y Anteproyecto de Código Penal de la Nación

vez contra las ley 23.492 de punto final —que estableció un límite para el ejercicio de la
acción penal contra los imputados como responsables de haber cometido hechos punibles
durante la última dictadura militar argentina—,la ley 23.521 de Obediencia Debida y el
decreto presidencial de indulto 1002/1989. Ante ello, si bien resulta cuestionable que
ciertas garantías reconocidas en los mismos tratados internacionales en favor del
imputado, como la garantía de plazo razonable, sean dejadas de lado para poder procurar
una persecución destinada a la condena solo basándose en la gravedad del delito
cometido, no es posible extender aquí el análisis sobre esa cuestión. En cambio, sí debe
indicarse, como ha sido inteligentemente señalado (MAIER, 2008) que lo emitido en esos
pronunciamientos no pude ser derivado como de aplicación inmediata en casos de delitos
comunes. De hecho, en “Vélez Restrepo vs. Colombia”, la propia Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha condenado esta extensión,
toda violación a los derechos humanos supone una cierta
gravedad por su propia naturaleza, porque implica el
incumplimiento de determinados deberes de respeto y garantía de
los derechos y libertades a cargo del Estado a favor de las
personas. Sin embargo, ello no debe confundirse con lo que el
Tribunal a lo largo de su jurisprudencia ha considerado como
“violaciones graves a los derechos humanos”, las cuales, tienen
una connotación y consecuencias propias. Asimismo, este
Tribunal ha indicado que resulta incorrecto pretender que en todo
caso sometido a la Corte, por tratarse de violaciones de derechos
humanos, no procedería aplicar la prescripción.
Del mismo modo, resulta criticable que además de sostener la obligatoriedad de previsión
interna de la institución de querella autónoma se infiera que esa previsión no es
susceptible de ser revocada.21

21 “La vigencia de los principios de progresividad, irreversibilidad e interacción entre derecho
interno e internacional hallándose contemplado el querellante se ha subido el piso de garantías que
fijaran los Pactos, estableciéndose un nuevo y mejor estándar para el derecho interno, que no resulta
susceptible de ser revocado en tanto ya constituye un derecho fundamental del ciudadano” (SOLÍMINE,
2005: 2). El principio de “progresividad” implica que el derecho internacional fija una suerte de
“piso”, susceptible de expansión (p.45). El principio de irreversibilidad, significa que una vez que un
derecho ha sido formalmente reconocido como inherente a la persona humana, queda definitiva e
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En primer lugar, lo que puede extraerse de los pronunciamientos que se invocan es
que no es posible desconocer a la víctima su derecho a que se realice un proceso penal ‘de
acuerdo a las pautas que en la legislación interna se estipularen’ a fin de obtener un
pronunciamiento relativo a sus derechos que resulte, o no, en su favor. En segundo lugar,
ese tipo conclusión parece olvidar que “los derechos humanos consagrados por el orden
jurídico son esencialmente relativos y, por ello, susceptibles de ser reglamentados
razonablemente. Así mismo, algunos derechos pueden ser objeto de restricciones
legítimas en su ejercicio, e, incluso de suspensión extraordinaria” (PINTO, 1997: 165).
D) Sobre la violación al principio de igualdad de armas
El sistema adoptado por el nuevo Código Procesal Penal no sólo no es consecuente
con la esencia de la pena estatal en un Estado de Derecho sino que además contraría
abiertamente el principio de igualdad de armas. Este principio parte de la base de
reconocer que el perseguido penalmente se encuentra siempre en inferioridad de
condiciones por lo que el conjunto de garantías reconocidas en su favor procuran
equiparar de algún modo su situación, aun cuando de hecho resulte imposible, frente al
innegable poder del Estado en el ejercicio del ius puniendi. Este último, en ese sentido, no
solo posee a su favor todos los recursos económicos, técnicos y humanos para llevar
adelante esa persecución en su contra sino que además tiene la prerrogativa de aplicarle
una sanción que limite su libertad.
De acuerdo a la nueva normativa —y a lo que de facto ya se venía aplicando—, el
imputado no solo deberá enfrentarse al acusador estatal sino también al acusador privado,
quien es considerado dueño de los mismos derechos ya que así como el derecho a un
juicio justo y al debido proceso rigen para el imputado, se reconoce ahora en cabeza del
querellante el derecho a la persecución. De este modo la situación del imputado no puede
juzgarse más que agravada, en tanto debe vencer no sólo a aquél acusador estatal, cuya
actuación es regida por la promoción del interés general y limitada en virtud de los
principios de legalidad, objetividad (AROCENA, 2014) e imparcialidad y que por ello tiene
incluso el deber de actuar en su favor si así correspondiere, sino que ahora debe derrotar

irrevocablemente integrado a la categoría de aquellos derechos cuya inviolabilidad debe ser
respetada y garantizada (p.44). Finalmente, el principio de “interacción”, alude a la retroalimentación
entre derecho interno e internacional” (FAPPIANO cit. en SOLÍMINE, 2005: 2). En el mismo sentido,
véase: BERÓN, FIGUEREDO, y PRATTO (2006) y FERNÁNDEZ LORENZO (2009).
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también la acusación de un acusador privado (o de varios) cuya función de persecución es,
aun con los controles que pueda ejercer el magistrado, ilimitada (MAIER, 2014). Además, es
posible que las diversas acusaciones a las que se vea enfrentado sean contradictorias, por
lo que la adopción de una decisión estratégica de defenderse de una acusación, puede
implicar la renuncia a la defensa de otra, o al menos una priorización (PANDOLFI, 2011). La
idea de bilateralidad resulta además equivocada porque la idea de igualdad que rige en el
proceso civil no puede ser aplicada válidamente al proceso penal (LANGEVIN, 2014). De lo
contrario, es decir, si el proceso es ahora entre iguales, no tendría sentido mantener las
garantías penales como por ejemplo el onus probandi en favor del imputado (PASTOR,
2009). Así, hace más de dos décadas, ya lo expresaba HIRSCH (1992): “no puede existir de
manera alguna igualdad de armas entre imputado y ofendido en la relación procesal penal.
El acusado es por ello aquel para quien en ese sentido todo está en juego” (p. 100).
VI. Conclusión
El nuevo Código Procesal Penal de la Nación no regula la figura del querellante de
un modo que resulte innovador. De hecho, durante años fueron concediéndosele a la
víctima, solo a partir de interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales, facultades
autónomas de acusación sin que existiera ninguna disposición normativa procesal que así
lo autorice e incluso actuándose en contra de la ley sustantiva.
A lo largo de este trabajo se reconoció el derecho que poseen las víctimas a acceder
a la jurisdicción, es decir, a un procedimiento penal a fin de que su caso sea investigado
conforme a las pautas que fija la ley y, consecuentemente, obtener de ello una decisión
adoptada por un tribunal competente, independiente e imparcial. Sin embargo, fue
asimismo señalado que la preocupación histórica por la reducción del poder punitivo
estatal y el consiguiente respeto a los derechos del imputado se ha convertido en una
persecución enfocada en satisfacer los deseos de la víctima de llevar adelante la acusación
del autor hasta saciar sus ansias de castigo.
La inferioridad de condiciones y desigualdad que históricamente le ha sido
reconocida a aquél que es sometido al poder penal resulta cuestionada con la idea de
bilateralidad de derechos de víctima e imputado, lo que conlleva a que necesariamente
pierdan sentido la conservación de garantías en favor de este último. En este sentido, las
decisiones adoptadas por los organismos internacionales en casos de graves violaciones a
derechos fundamentales que relativizan, o directamente dejan de lado, las garantías
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penales reconocidas en favor de quien debe sufrir la persecución penal, al ser trasladadas
sin más a situaciones cotidianas provocan un inevitable aumento del poder punitivo. La
acusación del querellante particular, que no está sujeta a límites de imparcialidad,
legalidad u objetividad, sumada a la que lleve adelante el Ministerio Público como
representante estatal, implica extender ampliamente los poderes persecutorios en contra
del imputado y lesiona, de modo patente, el derecho de defensa del imputado y, por lo
tanto, el principio de igualdad de armas.
Frente a todo ello, resulta imperativo que se reflexione acerca de si realmente se
está evolucionando hacia un Derecho Penal más justo y acorde con los derechos humanos,
o si, por el contrario, el pretendido desarrollo que se ha venido efectuando implica un
irrazonable retroceso hacia etapas históricas que se creían superadas. Como lo expresa
Patricia ZIFFER (2011: 2051): “[u]na etapa del Derecho Penal que rápidamente se califica
de superada, y que, a poco que se mire, anida en numerosas prácticas procesales hoy
exaltadas con diferentes banderas de justicia”.
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Resumen
En este trabajo nos ocuparemos de destacar las características básicas de la aplicación
práctica del encarcelamiento preventivo en la República Argentina, con particular
hincapié en los aspectos punitivos de este instituto. Intentaremos, en ese sentido, poner en
tela de juicio la justificación predominantemente cautelar que se le ha dado a esta medida
de coerción, y señalar su función de adelantar el castigo. Por último, se explicará por qué el
nuevo Código Procesal Penal de la Nación no escapa a las críticas que se le pueden
formular a la aplicación de prisión preventiva en el proceso penal, y se resaltará como
rasgo positivo el establecimiento de medidas alternativas, tal como han sido reguladas en
el nuevo código.
Palabras clave
Abolicionismo penal - prisión preventiva - Código Procesal Penal de la Nación - conmoción
social - pena anticipada - punitivismo

REMAND IMPRISONMENT IN THE NEW FEDERAL CODE OF CRIMINAL PROCEDURE.
A CRITICAL APPRAISAL OF AN UNTENABLE PUNITIVE REALITY
Abstract
In this article we will shed some light on the main characteristics of the application of
remand imprisonment in the Argentine Republic, with particular emphasis on the punitive
aspects of such procedural institute. In that sense, we will try to put into question the
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predominantly precautionary justification of this restriction to fundamental freedoms and
point out its functions as an anticipatory punishment. Lastly, we will try to explain why
the new Federal Code of Criminal Procedure cannot escape this critique but also to
underline, as a positive feature of this code, the establishment of alternatives to
incarceration.
Keywords
Penal abolitionism - Remand Imprisonment - Federal Code of Criminal Procedure - Social
Turmoil - Anticipatory Punishment - Punitivism,
“Toda injusticia cometida con el individuo, es en último
término sentida por toda la humanidad”.
— Pedro KROPOTKIN (1887: 4)
I. Introducción
Desde la disciplina jurídica se han abordado los diversos problemas que presenta
la prisión preventiva en su aplicación. Sin embargo, no todas las perspectivas fueron
cubiertas en su totalidad puesto que la discusión, en general, se ha conservado en una
única postura reaccionaria: el límite temporal, la naturaleza jurídica, los alegados fines
que se le atribuyen, el inadvertido estado de inocencia o el cuestionado anclaje en el
modelo resocializador del individuo.
Al respecto, abundan los criterios de autoridad y las declamaciones normativas
(locales y convencionales) que amparan y legitiman la vigencia, operatividad y hasta la
necesidad del encarcelamiento preventivo como herramienta para sostener el
funcionamiento del sistema de administración de justicia penal. 1 En este sentido, cierto es
que desde la teorización de la ciencia penal y de los ámbitos afines poco se ha escrito
acerca de los cimientos más profundos de la cuestión.

* Abogados graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).
Correos electrónicos de contacto: gisela.santangelo@gmail.com y maurolopardo@gmail.com.
1 Sin ir más lejos, la reciente promulgación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, por
medio de la ley 27.063 y el decreto 2321, confirma la vigencia del instituto del encarcelamiento
cautelar durante la sustanciación del proceso y con ello el fundamento de su alegada necesidad como
un recurso útil para la administración del servicio de justicia.
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La enorme inconsistencia de base constitucional que envuelve a la prisión
preventiva logró avasallar toda perspectiva de contención y reducción de la intervención
del Estado sobre la persona, así como cualquier clase de propuesta de reforma estructural
de base. Precisamente, la intensidad crítica que caracteriza al movimiento detractor penal
no logra controvertir e imponerse al cada vez más enaltecido lema del debido proceso
judicial que, como se observa en casos de libertad personal, no es más que un
enmascarado argumento justificante de una tibia fantasía de mínimas garantías. En efecto,
quienes a diario se enrolan en esta postura formalista pierden de vista que ello, ante las
fragilidades propias del sistema penal, no es más que un simple y agraciado discurso que
se luce al servicio de la coerción cautelar, como sostén de los fines que justifican el
desarrollo del proceso.2
Hasta hoy la sociología ha sido la disciplina de mayor explosión racionalizante y
reformista dentro de la cultura burguesa. A pesar de ello, frente al imperturbable discurso
del Derecho Penal, por esencia conservador y reaccionario, mucho no pudo hacerse. La
disciplina jurídico-penal, tanto retrasada por sus recurrentes falacias discursivas cuanto
enfrascada en su falsa creencia de resocialización, está distanciada y es resistente a las
observaciones provenientes de la sociología. 3 Tanto es así que pocos fueron quienes se
distanciaron del enfoque constitucional y adjetivo del encarcelamiento cautelar para
problematizar a esta mal llamada herramienta judicial y postular su supresión, puesto que
en verdad solo encubre un severo e irreparable castigo personal tras su velo
instrumental.4

2 Es correcta y necesaria la función de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de delimitar estándares para aquello que resulta
ajustado a un ideal procesal. Pese a ello, consideramos que una proyección funcional del sistema de
administración de justicia penal debería orientarse a erradicar el encarcelamiento durante la
sustanciación del proceso y no fijar pautas o directivas de actuación a fin de justificar la aplicación
mecánica de dicho instituto. En este sentido, un debido proceso penal debe partir de la base necesaria
del respeto irrestricto de la libertad e inocencia de la persona acusada. Sobre los estándares
interamericanos, véase: BOVINO y BIGLIANI (2008).
3 Como una simple mención a esta postura, el criminólogo y penalista italiano Alessandro BARATTA
reflejó la idea en su “Criminología crítica y crítica del Derecho Penal” con la metáfora de “escasa
permeabilidad” de la ciencia jurídico penal a las adquisiciones de las ciencias sociales (BARATTA, 1982:
158-61). Para un desarrollo más extenso, véase: LOPARDO y ROVATTI (2012: 71-84).
4 Ninguno de los autores del pensamiento liberal clásico llegó a postular y pedir en forma
coherente la supresión del vituperado instituto, cual si se tratase de una ‘injusticia necesaria’ o como
sin él fuese ‘imposible proteger el derecho y la sociedad’ (FERRAJOLI, 1989: 551-2).
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A través de este trabajo expondremos que la prisión cautelar no cumple los fines
adjetivos que con liviandad mecánica el discurso penalizador autorizado favorece.
Intentaremos delinear un sendero racional en miras de solucionar —o reducir— los
terribles detrimentos que pone al descubierto este monopolio de castigo anticipado5 para
luego abordar el asunto y proponer en su reemplazo opciones de menor intensidad lesiva
que hagan prevalecer a la dignidad humana por cualquier otro fin. Nuestro esfuerzo se
centrará entonces en aportar una mínima cuota de racionalidad interpretativa que sea
consciente de la realidad vindicativa que nos convoca, y que a su vez permita comprender
que dentro de los márgenes de la disciplina jurídico-penal no existen obstáculos para
imaginar y alterar el curso naturalizado del castigo como reacción al conflicto.
En lo sucesivo aspiramos aportar un programa de ideas frente al castigo
innecesario e inconstitucional que significa la detención cautelar y presentar un discurso
de reducción práctico que cautive a la ciudadanía, rompa con la mediatización dramática
que exhibe a esta alegada solución como inequívoca, abra las perspectivas de progreso e
impulse el pensamiento crítico respecto del sufrimiento que el Estado emprende a través
de la maquinaria punitiva.
II. La absurda dialéctica de la prisión preventiva
Los fines del proceso y la realización del programa constitucional son caras de una
misma moneda. La búsqueda de eficacia y el respeto por las garantías judiciales mínimas
son extremos en tensión constante ante la aplicación del derecho sustantivo. Sin embargo,
el mandato constitucional y supra legal es por demás claro e irrestricto, pues siempre que
se aplique alguna medida de coerción se produce una agresión a la persona. En este
contexto, como primera cuestión, el conocimiento crítico de la dogmática jurídica penal es
imprescindible para dar batalla y emprender el camino de concientización de reducción,
no solo desde el campo forense diario, sino incluso aun desde los centros de enseñanza del
derecho (ALAGIA, 2013: 276).

5 Es interesante la postura crítica de Gustavo VITALE (2014), acerca de la denominación “prisión
preventiva”. En ese sentido, el autor sostiene que su nombre es desconcertante, puesto que hablamos
de un encierro carcelario para gente que bien puede no merecerlo, ni haberlo merecido nunca. En su
trabajo, con justa razón, opta por referirse al instituto como “prisión por las dudas”, “prisión
anticipada” y “prisión por sospecha”, para demostrar, una vez más, la irracionalidad de la medida
(id.).
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Estamos acostumbrados a leer que el Estado está facultado a restringir
temporalmente la libertad ambulatoria de las personas en la administración del servicio
de justicia penal, con extrema excepcionalidad por la severidad de sus consecuencias. En
efecto, se reconoció que el encierro en prisión como medida cautelar debe ser el último
recurso para preservar los fines del proceso y que sólo será procedente cuando el abanico
de las restantes opciones resulten infructuosas para la consecución de los objetivos
propuestos; que su excepcionalidad se mantiene constante en el tiempo, siendo necesaria
su sustitución por una medida de menor gravedad; y que es una regla indiscutible el
respeto en todos los casos del derecho a permanecer en libertad durante la sustanciación
del proceso por el cual se pretende determinar la culpabilidad o no de la persona acusada
y, a su vez, si correspondiese, la aplicación del encierro efectivo en prisión.6 Detrás de esta
idea, otra pauta y corolario lógico del principio de jurisdiccionalidad es el respeto al
estado jurídico de inocencia de la persona sometida al poder penal público y su
inmunidad.
No obstante, la práctica diaria y las desviaciones políticas del sistema demuestran
que esto no sucede así. La necesaria excepcionalidad de la detención cautelar parece ser
más una perversa recomendación sobre su aplicación que un requisito esencial de
legitimidad. Se advierte que este principio rector y limitador ha sido desfigurado por parte
de un ejercicio discrecional represivo de la autoridad, en claro desinterés por evitar que el
instituto se convierta en regla, y se así desvirtúe su fin. Aquel recaudo y mandato de
preservar la naturaleza cautelar de esta medida durante el trámite del proceso, hoy en día,
no es más que letra muerta.
Sin dudas la realidad es otra: esta medida luce directamente punitiva. Hemos
pasado por el juego de palabras de estrictas necesidades procesales de la prisión cautelar

6 Nos interesa ponderar que —en el campo de la ciencia jurídico-penal— múltiples juristas se han
explayado sobre cada uno de los presupuestos y aspectos interpretativos de esta temática procesal.
En efecto, el voto de la Dra. Ángela E. LEDESMA en el plenario número 13 de la Cámara Nacional de
Casación Penal, caratulado “Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ recurso de inaplicabilidad de ley”, resulta
por demás explicativo y ajustado en cada uno de sus extremos. A su vez, puede consultarse el informe
n° 35/07 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso n° 12.553 caratulado “José, Jorge
y Dante Peirano Basso” del 01.05.2007 y el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el
caso “López Álvarez vs. Honduras” del 01.02.2006. A nivel doctrinario, resulta esencial el artículo
“Aporías” del Dr. Alberto BOVINO (2008) y el libro Proceso Penal y Derechos Humanos. La influencia de
la normativa supranacional sobre derechos humanos de nivel constitucional en el proceso penal
argentino. de José I. CAFFERATA NORES (2000).
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a comprender que, en verdad, su finalidad es preventiva y de defensa social (FERRAJOLI,
1989: 553-4). En este sentido, somos testigos de una indiferencia jurídica por parte del
Estado frente a las notorias secuelas perjudiciales que representa este castigo anticipado
en el proceso. En el contexto judicial de la actualidad, generalmente no existe ninguna
clase de tutela los de derechos fundamentales de la persona. No hay protección, ni
valorización. Simplemente se pregona la ignorancia y la anulación social, la repercusión
del aislamiento cautelar por sobre la dignidad humana.
El avance a pasos agigantados de la aplicación de esta medida se debe a varios
motivos, principalmente a los discursos de alarma social y a la manipulación,
tergiversación y desinformación de las agencias de comunicación. 7 Frente al
incuestionable poder persuasivo de la mass media, esas alocuciones de hostilidad
encienden en la sociedad un estado de pánico e inseguridad al que se antepone el aumento
de penas y la aplicación automática del encierro preventivo como solución reactiva. Estos
criterios propagados son de suma gravedad. Inmersos en esta vorágine de comunicar a
cualquier costo, si una persona presuntamente responsable de un hecho punible no es
encarcelada inmediatamente —o, lo que es peor, si es arrestada y liberada días después—
se entiende que ha sido eximida de pena, o así al menos se lo comunica. Es entonces
cuando aparecen distintos actores políticos que, en provecho del sobresalto y de la
desesperación social, exponen a la cárcel como la única respuesta posible a la
problemática de la inseguridad y la delincuencia, construyendo campañas electorales
sobre la base de recrudecer el proceso e incrementar las penas. A su vez, cuando todos
esos discursos parecen adquirir mayor fuerza, la agencia judicial se aparta del principio
rector de la excepcionalidad y de los fines procesales que se le asignan a la prisión
preventiva para emplearla compulsivamente y así convencer a la sociedad de la eficiente
actuación de la justicia. Ese modo de obrar evidencia el uso interesado que se hace del
encarcelamiento cautelar, cuya finalidad práctica deja de ser asegurar los fines del proceso.
Detrás del manto procesal con el que se intenta justificar el ciego apego de contar con esta
herramienta se expone lo que en verdad es: una salida de compromiso, un adelantamiento
de pena.8 Y aquellas injustas necesidades procesales que —según se dice— legitimarían la

7 Prueba de ello es el reconocimiento de la “conmoción social” por el hecho ocurrido como
argumento para el dictado de la prisión preventiva que se preveía en el artículo 185 del anteproyecto
del Código Procesal Penal de la Nación elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional y presentado al
Congreso Nacional con fecha 21.10.2014, luego suprimido en el debate legislativo.
8 Así surge de las estadísticas sobre población carcelaria que demuestran que el 56% de las
personas privadas de su libertad en cárceles federales no tienen condena firme, es decir que son
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medida, son en verdad míseras conveniencias discursivas de autoridad ante lo cual la
ciudadanía no opone resistencia.
Así, a pesar del esfuerzo por abolir el sistema penal en general, como la prisión
preventiva en particular, la evidencia empírica nos indica que no podemos pedir tanto en
este momento histórico ni en este lugar del planeta (VITALE, 2014). La resistencia a la
crítica y al cambio son protagonistas en escena. Estamos adiestrados de forma ilusoria a la
solución correctiva y no hay representación ni idea que no esté así ligada. En el
fundamento jurídico y político de la inexorabilidad del castigo, es cierto, formamos parte
de un apego patológico al discurso de autoridad (ALAGIA, 2013: 290-1).9
III. Una mirada crítica al nuevo Código Procesal Penal: Propuestas para evitar y
erradicar el encarcelamiento anticipado
La reciente promulgación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación fue el
cumplimiento de una gran deuda pendiente y el anhelo de toda la ciudadanía.10 Muchos
fueron los cambios crecientes en la materia. Lo esencial, el paso del sistema de
enjuiciamiento inquisitivo vetusto a uno de corte acusatorio, con todas las ventajas que
ello implicará para la correcta prestación del servicio de justicia. En concreto, el
reconocimiento de principios primarios como la igualdad de partes, la oralidad, la
publicidad, la concentración, la contradicción, la inmediación, la simplicidad, la celeridad y
la desformalización, son la base elemental del cambio.
A su vez, se destaca la explícita separación de las funciones propias del acusador de
las del juzgador, como esquema estructural lógico y necesario para el debido

inocentes. Así surge del Informe Anual del año 2012 de la Procuración Penitenciaria de la Nación
(http://www.ppn.gov.ar/sites/default/files/Informe%20Anual%202012%20completo.pdf).
9 Son acertadas las palabras del autor respecto de la problemática en cuestión: “[e]s cierto que las
ilusiones punitivas son profecías que se cumplen: ‘si los hombres definen las situaciones como reales
aunque no lo sean, las consecuencias son reales’. La pena no salva la sociedad de su aniquilamiento,
pero basta con creerlo para levantar guillotinas y campos de concentración. Éste ha sido siempre el
problema de la servidumbre subjetiva. No alcanza la denuncia de la autoridad política, académica o
del monopolio mediático cuando apelan al miedo o al terror para justificar castigo” (ALAGIA, 2013:
291).
10 El nuevo Código Procesal Penal de la Nación fue sancionado por el Congreso Nacional el
04.12.2014 por medio de la ley 27.063 y promulgado por el Poder Ejecutivo el 09.12.2014 a través del
decreto 2321/14 cuya publicación se materializó el 10.12.2014 en el Boletín Oficial.
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funcionamiento del sistema; el reconocimiento del plexo de derechos de la víctima, como
manifestación cierta de la tutela judicial efectiva imperante desde la órbita convencional;
la consagración, tan esperada, de restricciones temporales razonables para la
sustanciación de los procedimientos como para la toma de decisiones jurisdiccionales; la
facultad en cabeza de la fiscalía para prescindir total o parcialmente del ejercicio de la
acción por medio de los criterios de oportunidad, y la implementación del mecanismo de
jurados, entre otros aspectos.
Hasta aquí, el nuevo modelo adjetivo es un paso novedoso y cercano al ideal debido
que se impone desde la periferia legal. Sin embargo, en varios aspectos el texto
promulgado genera cierto desconcierto, incertidumbre y hasta desilusión, como
consecuencia, quizá, de un debate parlamentario apresurado y desapegado de los grandes
progresos conseguidos a lo largo de arduas batallas de litigio.
Es claro que la década de los años noventa selló sus marcas progresivas en
términos de reforma sistémica, tanto a nivel primario (el texto constitucional, 1994) como
secundario (el Código Procesal Penal de la Nación, conocido como “Código Levene”, de
1992). Sin embargo, esta transformación pareció no proyectar las posibles y gravosas
consecuencias sustanciales que se podían desencadenar al momento de administrar
justicia. Sin ánimo de exceder el margen de este trabajo, basta solo mencionar ciertos
precedentes que representan el modo malabarístico que debió articularse para armonizar
el sistema normativo interno al estándar de mínimas garantías que convencionalmente
nos comprometimos a respetar. Así, duras discusiones engendraron casos como
“Llerena”,11 “Quiroga”,12 “Casal”,13 “Barra”,14 entre muchos otros, que se transformaron en
las válvulas de escape de los callejones sin salida generados como consecuencia de
modificaciones legales ilusorias y ajenas a las reales necesidades funcionales.
Frente a este complicado contexto que implicó más de veinte años de esfuerzo
interpretativo en búsqueda de un sentido adjetivo razonable, el imaginar una reforma del

11 CSJN (17.05.2005), in re “Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y Lesiones - arts. 104 y 89 del
Código Penal causa N° 3221” (Fallos 328:1491).
12 CSJN (23.12.2004), in re “Quiroga, Edgardo Oscar s/ causa N° 4302” (Fallos 327:5863).
13 CSJN (20.09.2005), in re “Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa”
(Fallos 328:3399).
14 CSJN (09.03.2004), in re “Barra, Roberto Eugenio Tomás s/ defraudación por administración
fraudulenta” (Fallos 327:327).
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procedimiento implicaba esperar una grata bocanada de aire fresco, donde las grandes
discusiones pasaran a ser puro recuerdo y los tiempos de cambio una esperanza
resonante. Precisamente, la lucha intrasistémica, producto de la doctrina del control de
convencionalidad,15 permitió tener pleno conocimiento de cómo deberían encararse las
cosas o, mejor dicho, de qué manera ya no debían de hacerse: permitió establecer qué
visión general del sistema de administración de justicia penal sería ajustado al ideal
filosófico, político y jurídico que emerge de nuestro texto constitucional, conforme a un
ideal republicano de gobierno. No obstante, los avances señalados en la implementación
del nuevo sistema procesal penal fracasarán en lo inmediato en caso de que, tal como lo
establecía el proyecto de reforma inicial, se instalen en el campo forense argumentos
justificantes del encarcelamiento anticipado de entidad vetusta como la conmoción social
por el hecho ocurrido.
Frente a las pautas objetivas de procedencia cautelar basadas en datos concretos
de realidad, criterios de esta naturaleza dejan al descubierto razones de subjetividad
absolutamente arbitrarias de que el imputado pretenderá obstaculizar la investigación
para así justificar el accionar cautelar con fines de asegurar el desarrollo del proceso —
por ejemplo, por medio del ocultamiento de elementos probatorios, amenaza de
testigos—. Dejar librada la libertad de una persona a la trampa ilusoria sobre la afectación
e impacto que el suceso que podría haber cometido —que, procesalmente, no estaríamos
en condiciones de afirmar— ha provocado en el resto de la sociedad, implicaría convertir
a quien es un sujeto de derechos en un claro objeto a merced de un pedido de venganza.
En este supuesto, la persona acusada se vería expuesta a diversas circunstancias
ajenas a su proceso. En primer lugar, tendría que soportar (y confiar) en la información
que los medios masivos de difusión decidan brindar sobre lo que ocurrió. Luego, verse
sometido a la sensación de panic attack que ese reporte provoque en la sociedad y cómo
ésta se manifieste en función de ello. Finalmente, su futuro dependerá de un

15 Este test, establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obliga a los Estados
Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos a analizar la compatibilidad de su
ordenamiento interno con el mencionado tratado internacional, teniendo en cuenta las
interpretaciones realizadas justamente por la Corte Interamericana en los distintos casos. Véase:
CoIDH (26.09.2006), in re “Almonacid Arellano vs. Chile”, excepciones preliminares, Fondo y Costas,
párr. 124. Respecto de la recepción de esta doctrina en el sistema jurídico argentino, véase: CSJN
(13.07.2007), in re “Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec. de casación e inconstitucionalidad.” (Fallos
330:3248).
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interpretación, en cabeza del juez, condicionada inequívocamente por la fuerza emocional
del clamor ciudadano ligado a la creencia, persistencia y esperanza del castigo, y de la
aplicación que de todo ese grueso —sustancialmente subjetivo— se haga para decidir
sobre lo más preciado de cualquier hombre: su libertad. Asimismo, dada la amplitud
interpretativa que el concepto de “conmoción social” en sí establece, como cualquier otro
criterio sustantivo que se utilice para la procedencia del encarcelamiento cautelar, los
jueces una vez más deberán ser malabáricos a fin de montar un razonamiento uniforme
sobre qué hecho conmueve a la sociedad, a qué parte de la sociedad —pues puede ocurrir
que un mismo hecho no repercuta de manera homogénea en todos los que toman
conocimiento de él— y cómo ello afecta al sujeto imputado. Los datos de la realidad, como
ya mencionamos, demuestran que hoy los jueces aplican la prisión preventiva de forma
indiscriminada frente a la posibilidad de que la sociedad, enardecida por el constante
bombardeo de los medios de comunicación, exija su destitución. Incorporar conceptos de
esta entidad que avalen situaciones de apego emocional a la solución represiva sólo
retrocede.
Frente a este panorama, celebramos que esos argumentos hayan sido descartados
de la discusión parlamentaria. Caso contrario, todas las mejoras señaladas carecerían de
sentido frente a la inclusión de parámetros que responden a discursos amarillistas, a la
agenda electoral y mediática y que colocan en cabeza del proceso penal la respuesta a la
demanda de seguridad. De todos modos, debemos advertir que si bien el requisito de
“conmoción social” por el hecho ocurrido se eliminó del proyecto de reforma procesal, aún
así el artículo 185 hace mención a la “la gravedad de las circunstancias y naturaleza del
hecho y de las condiciones del imputado” como una razón de procedencia para dictar la
prisión preventiva. Así, otra vez se establecen parámetros que se alejan de los únicos
criterios a considerarse ante la posible obstaculización del proceso por el acusado:
entorpecimiento de la investigación o su fuga. Mal que nos pese, esta idea forma parte del
texto promulgado y para nada favorecerá a reducir la aplicación de la prisión preventiva.
Estas observaciones nos llevan a considerar que el debate parlamentario no debió
desatender el contexto social, político y cultural en el cual sería implementado el nuevo
sistema de justicia penal, y mucho menos a quiénes serán los que la llevarán a la práctica.
Las decisiones judiciales no dejan de demostrar que las personas acusadas penalmente
son vistas como entes peligrosos a los que hay que alejar de la sociedad lo más rápido
posible, sin siquiera aguardar al dictado de una sentencia de condena firme que así lo
implore. En pocas palabras, para qué esperar con la soga al cuello del riesgo procesal
cuando no es necesario, cuando la máquina punitiva estatal tiene facultado un castigo
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anticipado. Hay sacrificio porque la autoridad responde con ello a lo que la población pide
(ALAGIA, 2013: 295).
En concreto, la reforma procesal presenta dos caras en cuanto a la libertad del
sujeto previo a la condena o absolución. Por un lado, mantiene la prisión preventiva como
medida cautelar con parámetros para su aplicación que se alejan de los estándares de
mínima garantía reconocidos. Sin embargo, por el otro, avanza y pone un freno, o así lo
intenta, al establecer en el apartado k) del artículo 177 que esa medida debe ser supletoria
a las que enumera en los apartados anteriores. En efecto, la norma de mención dispone:
[e]l representante del Ministerio Público Fiscal o el querellante
podrán solicitar al juez, en cualquier estado del proceso y con el
fin de asegurar la comparecencia del imputado o evitar el
entorpecimiento de la investigación, la imposición, individual o
combinada, de:
a. la promesa del imputado de someterse al procedimiento y de
no obstaculizar la investigación;
b. la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una
persona o institución determinada, en las condiciones que se
le fijen;
c. la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o
ante la autoridad que él designe;
d. la prohibición de salir sin autorización previa del ámbito
territorial que se determine;
e. la retención de documentos de viaje;
f.

la prohibición de concurrir a determinadas reuniones, de
visitar ciertos lugares, de comunicarse o acercarse a
determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho
de defensa;

g. el abandono inmediato del domicilio, si se tratara de hechos de
violencia doméstica y la víctima conviviera con el imputado;
h. la prestación por sí o por un tercero de una caución real o
personal adecuada, que podrá ser voluntariamente suplida por
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la contratación de un seguro de caución, a satisfacción del
juez;
i.

la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo
electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación
física;

j.

el arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin
vigilancia o con la que el juez disponga;

k. la prisión preventiva, en caso de que las medidas anteriores no
fueren suficientes para asegurar los fines indicados.
El control sobre el cumplimiento de las medidas indicadas en los
incisos a) a j) del presente artículo estará a cargo de la Oficina de
Medidas Alternativas y Sustitutivas, cuya creación, composición y
funcionamiento será definida por una ley que se dicte a tal efecto.
La novedad de la reforma del Código Procesal Penal de la Nación se encuentra ya
vigente en los ordenamientos jurídicos de diversas provincias de nuestro país. Ejemplo de
ello son los códigos procesales de las provincias de Chubut (art. 227) y Neuquén (arts. 113
y 114) que establecen explícitamente la prioridad de las medidas alternativas con
prioridad a la aplicación de la prisión preventiva.16
¿Existe alguna vinculación entre la aplicación de medidas alternativas con la
reducción o supresión de la prisión preventiva? Sí, ya que toda medida que implique la
reducción del tiempo de encierro o que limite la aplicación de cárcel en virtud de otra
alternativa menos lesiva es considerada un umbral de resistencia crítica al poder punitivo
que asiduamente busca avasallar la integridad de las personas. En este punto, el nuevo
código avanzó considerablemente hacia el respeto de los derechos fundamentales y ofrece
herramientas prácticas para el desarrollo del proceso sin necesidad de afectar la libertad

16 En este último caso, se deberá interpretar cuidadosamente el artículo 227 del Código Procesal
Penal de Chubut cuando dice “[q]uien decida, aún de oficio, preferirá imponerle, en lugar de la
prisión, alguna de las alternativas siguientes”. Esa expresión, no debe entenderse de forma que deje
librada a discrecionalidad del juez la posibilidad de aplicar cualquiera de las medidas cautelares o la
prisión preventiva, según él lo considere necesario. En esa oración, la palabra “preferirá” se debe leer
de acuerdo con su sentido imperativo, que ordena la prioridad de aquellas medidas por sobre el
encarcelamiento preventivo.
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personal. Precisamente, todos estos años el problema radicó, en gran parte, en la falta de
imaginación no punitiva de los administradores de justicia. Tampoco ayudó el rol de los
fiscales, en la constante de concebir la prisión preventiva como algo ajeno a sus decisiones
y así evitar cualquier repercusión de entidad social. Justamente, el nuevo sistema adjetivo
nos lleva a esperar que el fiscal, con las amplias facultades ahora conferidas, sea el
operario de mayor interés por implementar medidas más eficaces para el desarrollo de la
investigación, pero menos lesivas para asegurar los fines del proceso.
Pese a las críticas que puedan desarrollarse, somos conscientes que esta
innecesaria herramienta de castigo procesal no va a desaparecer de la noche a la mañana.
Aún debemos convivir con su existencia, pero podemos reducir los supuestos objetivos de
procedencia, acotar los plazos de aplicación o directamente procurar su reemplazo por
medidas menos lesivas que satisfagan los mismos fines procesales para los que fue ideado.
Aunque el peso de nuestra historia sea negativo, las medidas alternativas no son una
segunda opción ni una elección del juez. Todo lo contrario, son medidas que deben
funcionar como “reformas negativas”17 que reduzcan la aplicación del sistema carcelario y
fomenten el imaginario no punitivo. Si se crean herramientas en este sentido es porque
vienen a reemplazar la aplicación de prisión preventiva y no a ser adicionales a ella. Caso
contrario, implicaría la pérdida del terreno ganado por el Estado de Derecho frente al de
policía, volviéndose aquellas herramientas que se pensaron para contenerlo, en contra,
para ampliarlo.
IV. Palabras finales
Si el Estado de Derecho tiene la función de contener el poder punitivo y evitar su
expansión, seamos sinceros, no lo estamos logrando. Parece que el sistema de compuertas,
en el que el Derecho Penal debería programar el ejercicio del poner punitivo como un
dique que contenga al estado de policía (ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR, 2002: 83), ha dejado
varias abiertas donde el anhelo de punición supo filtrarse bien en plena transgresión de
derechos fundamentales.

17 En palabras de MATHIESEN (1989: 110): “[p]ensé que para llegar a la abolición se necesitaba una
estrategia cuidadosamente trabajada y sobre todo un análisis de la relación entre las reformas a corto
plazo y la abolición, a largo plazo. Concretamente, creí que para no obstaculizar el objetivo
abolicionista a largo plazo, las reformas, a corto plazo, debían ser del tipo ‘negativo’. Es decir, que
cuando se trabajara por mejoras mediatas del sistema carcelario, se lo hiciera por reformas que
negaran la estructura de base de las cárceles, contribuyendo así, en algo, a su demolición”.
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Es a consecuencia de los discursos que avalan el poder punitivo —tan arraigados
en la sociedad y que se reflejan en las decisiones judiciales— que concebimos irrealizable
la abolición de la prisión preventiva de la noche a la mañana. Pretenden engañarnos con la
naturaleza cautelar de la medida, pero detrás de su apariencia legítima se advierte la
ejecución anticipada de pena, la certificación apresurada e infundada de la culpabilidad
por la mera sospecha y la categórica anulación del juicio previo, en cuanto garantía
primaria de nuestro ordenamiento.
Sabemos que el camino a transitar es largo y tedioso. También, que la necesidad de
producir estos cambios en lo inmediato choca con la necesidad de hacerlo bien, y ello a su
vez con el riesgo paradojal de convertir en ineficaz el objetivo propuesto “como la
medicina largamente elaborada para un enfermo ya muerto” (CALAMANDREI, 1996: 43).
Somos conscientes que el cambio no será de un día para el otro y que es necesario no sólo
modificar algunas leyes, sino impulsar una transformación más profunda. No tenemos
dudas de que vale la pena transitar este sendero. La reticencia es esforzada, los avances
son lentos y casi ni se advierten, frente a los pasos agigantados que puede saltar el poder
punitivo de un momento al otro. Por eso se trata de una resistencia constante a los
discursos represivos y mutiladores de derechos humanos. Son esas las razones que nos
llevan a reivindicar los cambios que logran conseguirse, como los comentados en este
artículo. Creemos que las críticas que podemos hacer a la reforma del código, solo pueden
ser pensadas como aportes a mejorar los argumentos invocados en pos del respeto a los
derechos y garantías que el Estado tiene la obligación de reconocerle a cada ser humano
que se vea alcanzado por el ala del Derecho Penal.
Quizá el día de mañana, a través de estas propuestas logremos erradicar la prisión
preventiva y sorprendernos de que durante tantos años personas inocentes hayan sido
encerradas porque innecesarios fines procesales prevalecían por sobre su libertad y
dignidad, o porque así nos lo hacían ver.
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Resumen
La reforma del Código Procesal Penal de la Nación persigue la modernización del sistema
penal adoptando un diseño procesal acusatorio en el cual se distingue la facultad
investigativa y de acusación del Ministerio Público Fiscal y la función de decisión y de
control de cumplimiento de las garantías del imputado, por parte del juez.
Este artículo procura analizar el régimen actual de prisión preventiva, y propone
incorporar a la reforma un sistema de control denominado compliance, circunscrito en
principio al marco del Derecho Penal empresarial como sistema de control y prevención
de riesgos, pero evaluando la posibilidad de aplicar este mecanismo y su metodología al
esquema de prisión preventiva argentino, a los fines de evitar así el desborde del sistema
carcelario o el abuso del encarcelamiento preventivo.
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Reforma - Código Procesal Penal de la Nación - compliance - prisión preventiva
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THE NEW FEDERAL CODE OF CRIMINAL PROCEDURE AND THE UNCONTROLLED
REGIME OF REMAND IMPRISONMENT: COMPLIANCE PROGRAMS AND RISK
MANAGEMENT?
Abstract
The Federal Code of Criminal Procedure reform aims to modernize the criminal system by
adopting an accusatorial design of the procedure in which investigative and prosecutorial
faculties of the Public Prosecutor are clearly distinguished from the role of the judge, who
only renders decisions and controls the legality of the process . This main goal of this
article is to analyse the current regime of remand imprisonment as well as to propose the
incorporation into the aforementioned reform of a new control system denominated
“compliance”. This mechanism was originally conceived in the framework of corporate
criminal law as a control system of risk prevention. With that in mind, the possibility of
applying this mechanism and its method to the Argentinean model of remand
imprisonment is also being evaluated with the aim of avoiding an overflow risk of the
prison system or an abuse of Pre-Trial detentions.
Keywords
Reform - Criminal Procedure Code - Compliance - Remand Imprisonment
I. Introducción
El 4 de diciembre de 2014 se sancionó la ley 27.063,1 dando lugar al nuevo Código
Procesal de la Nación, y que viene a reemplazar el viejo modelo mixto —más inquisitivo
que acusatorio— vigente hasta el momento, luego de más de veinte años. En pocas
palabras, se desea implementar un sistema que “oraliza” el proceso penal y que procura
desburocratizarlo por medio de la división clara de los roles de las partes: un fiscal que
investiga y prepara su acusación, una defensa que realiza la antítesis defensiva y un juez
que decide al respecto, sin inmiscuirse en la investigación y ejerciendo el control de la
actuación del Ministerio Publico.

1 Ley 27.063, sancionada el 4 de diciembre de 2014 y promulgada el 9 de diciembre de 2014 (BO
10-12-2014).
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Ya el modus de cómo fue presentado el proyecto dejaba a las claras que la
racionalización del proceso penal carecía de cierta sistematicidad en su abordaje pues —
pese a algunos vericuetos de carácter político— el argumento detrás de su creación no
difería del carácter simbólico otorgado a las reformas penales de occidente de los últimos
treinta años: un mayor rigor punitivo, aunque ahora yendo un poco más allá, al tocarse
argumentalmente el sector de la descarga a tierra del sistema penal, como es el proceso. Y
si bien un procedimiento acusatorio es bienvenido, no se lo recibe como una
racionalización del sistema penal sino como, carencia de sistematicidad mediante, fruto de
las demandas de seguridad.2 En este aspecto, puede percibirse ya una primera grieta.
En segundo lugar, algunos conceptos que en buena y en bienvenida forma luego
fueron eliminados en el tratamiento legislativo, como el de “conmoción social” y ciertos
términos lindantes con la xenofobia, configuraron otro síntoma que conspiraban contra
una racionalización del ritual penal, desconociéndose además no sólo la implosión del
sistema carcelario, sino también el número de presos sin condena y sin juicio. Más allá de
ello, se reitera la bienvenida al nuevo código adjetivo, resaltando el término “perfectible”,
y aclarando que aún existe margen para analizar estas imperfecciones.
Una de ellas es la ausencia de programas de control —que pueden implementarse
en el nuevo código ritual si se tiene en cuenta el nuevo rol del Ministerio Público Fiscal y el
Poder Judicial— como modo de racionalización sistémica de la reforma. Por ello, y a los
fines de intentar pulir estos desperfectos, se argumentará en este trabajo que es posible
trasladar el mecanismo y metodología de los programas de cumplimiento propios de
ámbito empresarial al esquema de prisión preventiva argentino. Un correcto seguimiento,
con dichas herramientas, del encarcelamiento cautelar otorgaría no sólo mayores loas al
nuevo sistema procesal sino que tendería a evitar un riesgo de desborde del sistema
carcelario o un abuso del encarcelamiento preventivo tal como se pudo deslizar
tácitamente al anunciar la reforma. En el presente trabajo se introducirá en la importancia
de velar por el control y seguimiento de la prisión preventiva, y se delinearán algunas
cuestiones vinculadas con la burocracia estatal y con el sistema de justicia penal que
inciden sobre el cupo de procesados (apartado II). Posteriormente, se ofrecerá un
resumido análisis de la situación actual el encarcelamiento cautelar, desde el punto de
vista de sus requisitos (apartado III), para luego presentar el concepto de compliance,

2 De allí proviene, por ejemplo, el término “puerta giratoria” utilizado en el anuncio de lo que luego
se convertiría en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
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circunscrito en principio al marco del Derecho Penal empresarial, como sistema de control
y prevención de riesgos (apartado IV), y su posible acople a la coyuntura problemática que
padece el sistema penal: los presos sin condena (apartado V). Finalmente, se presentarán
unas últimas reflexiones sobre el tema (apartado VI).
II. El encarcelamiento preventivo y la burocracia estatal: la cuestión del papeleo
judicial
El encarcelamiento preventivo puede considerarse, en la mayoría de los sistemas
procesales de occidente, como la medida más grave que involucra a derechos
fundamentales de las personas (GRAF, 2012: 262; BEULKE y WITZIGMANN, 2011: 254; BRUNE y
MÜLLER, 2009: 145; HUBER, 2009: 994). Esto se debe no sólo a lo que implica la medida en
sí desde el punto de vista normativo —un inocente en prisión—3 sino también a la
cuestión de cómo se materializa.4 Así, la presunción de inocencia debería hallarse limitada
sólo en lo que se refiere a la aplicación del principio de proporcionalidad, y siempre que
signifique un peligro para los fines del proceso (BRUNE y MÜLLER, 2009: 144; HUBER, 2009:
994). A su vez, la custodia, en principio, debería cumplirse en un establecimiento diferente
a los condenados (BRUNE y MÜLLER, 2009: 145).5 Es en este sentido que el Estado tiene la
responsabilidad de cumplir, dentro de lo razonable, con todas las medidas que sean
adecuadas y necesarias para lograr la reducción de los detenidos (PAEFFGEN, 2010: 257).
Sin embargo, en los hechos no hay diferencia alguna entre el tratamiento que se le
dispensa a un condenado y el que recibe una persona privada de libertad de modo
preventivo.
Especialmente preocupante es el alto número de procesados aguardando un juicio,
muchos de ellos ya con autos de prisión preventiva prorrogados en virtud del artículo 1 de
la ley 24.390.6 Es decir, se advierte que el plazo máximo de la prisión preventiva se ha

3 Y es que existe una tensión entre la necesidad del público de aplicación de la pena, la que no
puede efectuarse en ausencia del inculpado, y el derecho constitucionalmente garantizado de la
persona (BRUNE y MÜLLER, 2009: 143; SCHWECKENDIECK, 2011: 13).
4 Evidentemente problemática ya es la cuestión del arresto y de las declaraciones que efectúa el
imputado al momento de materializarse este último. Sobre este tema, véase: BITTMANN (2010: 510).
5 El requisito de separación tiene por objeto salvaguardar la presunción de inocencia y protege a
los detenidos considerados inocentes (MITSCH, 2008: 2299; PIEL, PÜSCHEL y TSAMBIKAKIS, 2009: 34).
6 Tras la modificación realizada por la ley 25.430, promulgada el 1 de junio de 2001, el artículo 1
de la ley 24.390 cuenta con la siguiente redacción: “[l]a prisión preventiva no podrá ser superior a
dos años, sin que se haya dictado sentencia. No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos
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vuelto una brújula rectora en materia del tiempo en que las personas deben hallarse
privadas de libertad de modo preventivo. Este criterio temporal ha dado lugar a una
aplicación automática, y deja de lado las situaciones de hecho que ameritan mantener la
medida de coerción, esto es, algún indicio que denote un peligro de fuga o
entorpecimiento de la investigación, violando lo que se dio a llamar prohibición de exceso
de la medida. En ese sentido, se obvian cuestiones básicas de lo que Natalia SERGI
denominó “inequivalencia entre coerción cautelar y sustantiva” (SERGI, 2001: 136; 2005:
480), como la necesidad de que la prisión preventiva no sea desproporcionada en el
tiempo y materialmente peor que la pena a imponer, y la obligación de verificar la
existencia de un modo menos lesivo de asegurar los fines del proceso.
Estas cuestiones merecen ser resaltadas. No sólo por el número de procesados en
términos de cupo, sino antes por el hecho de que posiblemente en muchos casos no
existan las circunstancias fácticas aptas para habilitar una medida tan gravosa como la
prisión preventiva, y esto lleva a que personas procesadas estén sometidas a este régimen
cuando deberían recibir un tratamiento distinto. Además, la situación de los procesados
en establecimientos carcelarios resulta por demás alarmante, en especial si se considera
que la carencia de espacio en la celda de prisión es tenida en cuenta a los fines de
considerar violación de sus derechos humanos, así como las condiciones de saneamiento,
la satisfacción de necesidades básicas de los reclusos, el acceso a luz solar, la presencia
ventilación adecuada y, en determinadas ocasiones, el ejercicio del derecho a la
intimidad.7
III. El encarcelamiento preventivo hoy
No caben dudas respecto de que el encarcelamiento preventivo que vaya más allá
de la interpretación de los postulados constitucionales no posee validez, por lo que toda
letra de la ley que no juegue dentro de estos límites puede ser cuestionada. Con ello no se
desea expresar que la prisión preventiva resulta inconstitucional, pues los pactos

al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo
indicado, éste podrá prorrogarse por un año más, por resolución fundada, que deberá comunicarse de
inmediato al tribunal superior que correspondiere, para su debido contralor”.
7 Véase POHLREICH, E. (2011:561-2), con referencia a los diferentes fallos del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Sobre la situación de las cárceles argentinas, basta con analizar el caso
“Verbitsky” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: CSJN (03.05.2005), in re “Verbitsky, Horacio
s/habeas corpus”, V. 856. XXXVIII.
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internacionales incorporados a la Carta Magna la avalan (artículo 7.5 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, ambos de jerarquía constitucional según el artículo 75, inciso 22 de la
Constitución Nacional), como así también jurisprudencia supranacional, nacional y
provincial, siempre y cuando medien estrictos condicionamientos.8 En ese sentido, tanto
las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como los informes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los fallos Corte Suprema de Justicia de
la Nación han expresado parámetros al respecto. 9 La situación dio lugar a una
retroalimentación entre el orden interno e internacional (BIDART CAMPOS, 1994: 30),
prevaleciendo, en caso de que exista conflicto entre estos requisitos, la norma más
protectora para el individuos, según las reglas del principio pro homine (artículo 29 de la
Convención Americana de Derechos Humanos).
De modo similar, y como corolario del principio de seguridad jurídica, se establece
una jerarquización normativa según nuestro sistema constitucional, y el producto de ello
se traduce en el sometimiento de las normas de menor a las de mayor rango, donde la
inconstitucionalidad es la consecuencia de toda letra que contradiga lo dispuesto en una
norma superior. Es por ello que las normas de mayor jerarquía, en especial aquellas que
encuentran su fuente en instrumentos de derechos humanos, ejercen una función
controladora de las de rango inferior (HENDERSON, 2004: 75-85). Resumidamente, según
los parámetros otorgados por los preceptos supranacionales, su interpretación en la
jurisprudencia y lo destacado por organismos internacionales, se pueden trazar distintos
estándares que debe poseer el encarcelamiento preventivo y que no pueden ser
desconocidos por el derecho interno de los Estados:

8 En orden jerárquico, Jurisprudencia de la Corte IDH (12.11.1997), in re “Suárez Rosero vs
Ecuador”; (22.11.2005), in re “Palamara Iribarne vs Chile”; (01.02.2006), in re “López Alvarez vs
Honduras”; Informes de la Comisión IDH n° 12/96 (01.03.1996), caso 11.245; n° 2/97 (11.03.1997),
caso 11.205; n° 35/07 (01.05.2007), caso 12.553; CSJN (22.12.1998), in re “Nápoli, Erika Elizabeth y
otros s/infracción art 139 bis del CP”, LL,1999-B; CNCasación Penal en pleno (30.10.2008), in re “Diaz
Bessone, Ramón Genaro s/rec. de casación”; CNCCorr, Sala I (10.11.2003), in re “Barbará, Rodrigo Ruy
s/Exención de prisión”.
9 Así en “Giroldi” (Fallos 318: 514, LL 1995-D-469). En ese caso la Corte resalta que la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe “servir de guía para la
interpretación de los preceptos convencionales”. En “Bramajo” (B.851.XXXI, 12-09-1996), además,
destaca la relevancia de la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “como guía
de interpretación de los preceptos convencionales”.
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A) Existencia de peligro procesal
La prisión preventiva sólo puede proceder en caso de que se presenten una de las
siguientes dos causales. La primera de ellas es la realización, por parte del imputado, de
preparativos de fuga, mientras que la segunda es el entorpecimiento o frustración de la
investigación (fines procesales), y ambas deben estar fundadas en circunstancias objetivas
(KÖNIG, 2010: 186; MICHALKE, 2010: 19).10 Es por este motivo que no puede justificarse una
medida de coerción de esta clase recurriendo a la peligrosidad del imputado, la reiteración
delictiva o repercusión social del hecho. Estos últimos conceptos se apoyan en criterios de
Derecho Penal material, propios de la respuesta que ofrece la pena de prisión,
vulnerándose el principio de inocencia si se los utiliza para fundamentar una medida
cautelar contra una persona que no ha sido condenada. En otros términos, si el
encarcelamiento preventivo respondiese a esos últimos parámetros, sin hacer pie en
criterios objetivos, se desnaturalizaría el carácter su carácter cautelar, dando lugar a una
verdadera pena anticipada.
A su vez, la peligrosidad procesal, derivada del posible entorpecimiento de la
investigación o del riesgo de fuga, no se presume, y toda presunción que se base en escalas
penales —circunstancias de derecho— debe admitir prueba en contrario. Por lo tanto, es
el Estado el que debe constatar los motivos para encarcelar preventivamente a todo
individuo al que le cabe una imputación penal (BOVINO y BIGLIANI, 2008: 33),11 a partir de
los parámetros objetivos aludidos —circunstancias de hecho— (GRAF, 2012: 263; KÖNIG,
2010: 186; PIEL, PÜSCHEL y TSAMBIKAKIS (2009: 34).12 En síntesis, la gravedad de la
imputación penal no justifica por sí sola al encarcelamiento, y se requiere un esfuerzo más
por parte del Estado en la verificación de aquellas circunstancias.

10 Inf. Com. IDH 35/07, párrafos 81, 82, 85 y ccdantes. En el nuevo Código Procesal Penal de la
Nación se recepta este principio respecto de todas las medidas que restringen la libertad del
imputado: “Artículo 17. Restricciones a la libertad. Las medidas restrictivas de la libertad sólo podrán
fundarse en la existencia real de peligro de fuga u obstaculización de la investigación”.
11 En la doctrina alemana se resalta que una amenaza específica para el proceso, no abstractamente
prevista en la, ley justifica la medida (PIEL, PÜSCHEL y TSAMBIKAKIS (2009: 34).
12 En cuanto al riesgo de fuga y la legislación juvenil alemana, véase: SMOK (2010).
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B) Proporcionalidad
Se refiere a que el inocente no debe padecer peor ni igual tratamiento que un
culpable. Así, suele afirmarse que la medida no sólo no debe igualar a la pena en cantidad,
sino que tampoco en especie.13 Resulta ilustrativo en este aspecto lo sentado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Barreto Leiva vs Venezuela”, al definir
al requisito de proporcionalidad de la siguiente forma:14
[l]a prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio
de proporcionalidad […], en virtud del cual una persona
considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una
persona condenada. El Estado debe evitar que la medida de
coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado que la
pena que se espera en caso de condena. Esto quiere decir que no
se debe autorizar la privación cautelar de la libertad, en supuestos
en los que no sería posible aplicar la pena de prisión, y que aquélla
debe cesar cuando se ha excedido la duración razonable de dicha
medida […]. El principio de proporcionalidad implica, además, una
relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de
tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a
la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas
que se obtienen mediante tal restricción.
C) Medida excepcional
Sólo debe servir para salvaguardar los fines del proceso y resulta arbitraria toda
medida que coarte la libertad del imputado antes de la sentencia, por motivos ajenos a
estos. Este requisito no sólo se traduce en que la libertad durante el proceso sea la regla,

13 En términos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “No se trata de una
equivalencia. No se debe confundir la equiparación que se establece entre la prisión preventiva y la
pena a los fines de computar los plazos de detención, con la equiparación de su naturaleza”, Inf.
35/07, párrafo 109; además HUBER (2009: 995).
14 Corte IDH (17.11.2009), in re “Barreto Leiva vs Venezuela”, párra. 122. En sentido similar: GRAF
(2012: 264-5).
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sino que además deben buscarse medidas alternativas
encarcelamiento cautelar en la última opción.15

que

transformen

al

D) Provisional
La prisión preventiva debe estar sujeta a monitoreo judicial y de las partes, y si los
motivos que le dieron sustento desaparecen debe cesar la medida de coerción. El control
de la existencia de esos motivos lo deberá efectuar el juzgador en forma periódica,
debiendo fundar las razones que hagan presumir la existencia de peligro a los fines del
proceso (actualización de los peligros).
E) Sujeta a plazo razonable
No debe confundirse con el “plazo razonable del proceso penal”, aunque su
relación sea, en definitiva, accesoria: si transcurre el plazo considerado como razonable
para la realización del proceso, también debe cesar la prisión preventiva. Más allá de lo
expuesto, el plazo razonable de esta medida de coerción refiere a que el Estado pierde
todo derecho de volver a encarcelar preventivamente luego de vencido este plazo
específico, independientemente de la existencia del peligro procesal. Ello no significa que
se deba aguardar a su vencimiento, pues si desaparecen los motivos antes de ello, la
medida debe cesar. De no ser así, igualmente se tornaría ilegítima la medida, sin perjuicio
de que no se haya excedido el plazo razonable del encarcelamiento preventivo. Este
último, a su vez, puede ser fijado por las legislaciones internas, tal como ocurre en el
Código Procesal Penal de Chaco (artículo 282, inciso 3º), o en la ley 24.390 (artículo 1),
que lo limitan a dos años, prorrogables en éste último caso. De todos modos, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha sentado un criterio indiciario: cuando
transcurran dos tercios del mínimo de la escala penal del delito atribuido, la medida debe
cesar.16 Claro que si, en el caso concreto, el criterio indiciario es superior al plazo
establecido por la legislación interna, se aplicará esta última en virtud del principio pro
homine.

15 Sobre la posibilidad de que esta medida de coerción sea evitada por medios menos restrictivos,
véase: KÖNIG (2010: 187).
16 Inf. Com. IDH 35/07, párra. 136. Véase además: PAEFFGEN (2010: 257).
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Estos lineamientos permiten contar con un panorama medianamente acabado de
la prisión preventiva, tanto en lo que se refiere a su aplicación práctica, como a los
criterios normativos que habilitan su procedencia. En los próximos apartados se hará
referencia a un aspecto que no ha sido tenido en cuenta por el nuevo Código Procesal
Penal de la Nación, y cuya implementación podría resultar trascendental para lograr en los
hechos una aplicación del encarcelamiento preventivo de acuerdo a los estándares
internacionales en la materia, como es el establecimiento de medidas de cumplimiento o
compliance.
IV. Compliance y Derecho Penal
A) Lineamientos de la noción de compliance
El término compliance inmediatamente obliga al planteo de la siguiente pregunta:
¿Cómo tomar una herramienta que es utilizada y discutida en el ámbito del Derecho Penal
empresarial o, como bien lo remarcaba SUTHERLAND (1949), la criminalidad de cuello
blanco, e implementarla en el inframundo de la parte más selectiva del Derecho Penal, y
que se ve reflejada en nuestras nefastas cárceles? Pues bien, muchas veces se ha afirmado,
como una suerte de queja-justificación, que los tribunales se hallan saturados de
expedientes, que no existe fuerza de trabajo suficiente para una debida atención de todas
las causas por parte de los principales actores de la justicia, especialmente de jueces y
fiscales. Estos comentarios se esgrimen suponiendo que todos los actuados poseen la
misma relevancia, sin un obligado criterio selectivo ayudado por la contingencia, en lo que
ya desde hace varios lustros viene ratificándose como la crisis de la legalidad formal, es
decir, de aquella obligación de perseguir penalmente todos los delitos que lleguen a
conocimiento.
No obstante lo señalado precedentemente, no deja de ser cierta la cuestión de la
sobrecarga del sistema de justicia penal, y resulta usual que, por ejemplo, se pierda el
control interno de los expedientes. Entre estos últimos se encuentran, desde ya, aquellos
que tienen como protagonistas a imputados bajo el régimen de prisión preventiva, sin que
se efectúe un control exhaustivo de la existencia o permanencia de las circunstancias
fácticas que la sostengan válidamente. Aparece, entonces, la posibilidad de establecer
programas de cumplimiento, como los que se instituyen en las empresas, para ayudar a
compensar esta cuestión de imprudente desidia en el examen constante de estas
circunstancias fácticas.
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Pero antes de proponer un esquema de este tipo para el control de la prisión
preventiva debe aclararse, resumidamente, qué se entiende por compliance. En ese
sentido, la globalización y los cambios que ha padecido el Derecho Penal son valorados de
modo muy crítico (VOGEL, 2005: 113-4).17 Esta situación ha tenido lugar, especialmente, en
virtud de que los distintos actores económicos, como las empresas transnacionales, se
mueven libremente, gracias a los avances técnicos en lo que refiere a transporte,
información y comunicaciones (VOGEL, 2005:114-5). Luego de la crisis del ‘29, y tras la
aparición de sucesivas leyes en el marco de la regulación del mercado, diferentes
normativas inauguraron, entre varios puntos, la obligación de los administradores
delegados y de los directores financieros de incluir en las declaraciones, semestrales y
anuales, el control accionario y el compromiso de corrección de todas aquellas
informaciones, bajo pena de prisión. También, en procura de la protección de inversores,
pasó a obligarse a las empresas a verificar y descubrir, con celeridad, las irregularidades
en materia contable y bancaria, junto con la creación de crímenes económicos. Para esto
fueron integrados a la actividad empresarial mecanismos de instalación y control interno,
previstos por medio de códigos, principios éticos y deberes de auto obligación, como
forma de perfeccionar la transparencia y la confiabilidad. Estos programas de
cumplimiento y las nuevas formas de control que en los últimos años se desarrollaron, y
cuya finalidad está en la prevención de crímenes en el campo de la criminalidad
económica, fueron constituidos principalmente como consecuencia de los sucesos caóticos
en dicho ámbito en los Estados Unidos, así como en Europa (SIEBER, 2013: 63-4).18
Dentro de este contexto, el término compliance es genéricamente entendido como
una serie de mandamientos éticos que hacen a las buenas prácticas en el marco de las
relaciones entre empresa y mercado. Son medidas por las cuales las empresas tienen
como pretensión el aseguramiento de que las reglas vigentes para ellas y su personal sean
cumplidas, que las infracciones sean descubiertas, y que se verifique una sanción por ello
(KUHLEN, 2013: 51). Compliance, así como sus programas, pueden ser entendidos como
mecanismos en los cuales lo que se tiende a lograr es un correcto funcionamiento de las
empresas en el marco del derecho vigente, es decir, una evidencia del deber de
observancia de las normas o de la evitación de delitos. Actualmente se trata de una serie
de principios vigentes en los distintos ordenamientos jurídicos, y según los cuales las

17 Para una retrospectiva resumida de los movimientos de reforma en el Derecho Penal económico
y la destacada contribución del profesor Klaus TIEDEMANN véase: ACHENBACH (2013).
18 Pueden citarse, además, los escándalos World-Com, Enron, Parmalat y el conocido caso de la
empresa alemana Siemens. Sobre el tema, véase: KUHLEN (2013: 52-3).
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sociedades y sus órganos deben operar armónicamente con el derecho (ROTSCH, 2005).19
Aunque se han utilizado múltiples conceptos en el marco del control de riesgos (como risk
management, value management, corporate governance, Corporate Social Responsibility,
business ethics, codes of conduct, etcétera), estos no pueden ser diferenciados de modo
preciso, ni procurarse una definición consistente (SIEBER, 2013: 65).20
En muchas realidades, la estipulación de programas de cumplimiento legal,
cooperación o, simplemente, reglas de compliance, generan medidas éticas y legales para
la estructura empresarial. Es relevante este dato pues la existencia de un programa de
cumplimiento normativo jurídico-penal implantado de modo efectivo y operativo exime
de pena a la persona jurídica.21 Por lo tanto, son frecuentemente establecidos y designados
distintos individuos para la prevención de eventos (compliance officer), que se mostrarían
como responsables por dichas prácticas, asumiendo una verdadera posición de garante
fácilmente trasladable el ámbito penal.
En lo que se denomina criminal compliance, se distinguen cuestiones científicas
específicas del área del asesoramiento, encontrándose estos aspectos perfectamente
entrelazados, ya que se basa en concretos roles que deben guardar ciertas personas, en
virtud de su específica posición institucional respecto de determinado bien jurídico
(ROBLES PLANAS, 2013: 322-3). Esta persona posee el deber de proteger y minimizar los
riesgos, así como su aminoración preventiva, como modo de anticipación de la
responsabilidad penal. En ese sentido, y como supo mencionarse, el compliance officer

19 Se hace hincapié no sólo en lo que refiere a la evitación de ilícitos o medidas de vigilancia sino
también en el incentivo de una cultura de grupos de “fidelidad al derecho“. Sobre el tema, véase: SILVA
SÁNCHEZ (2013a: 100). Existe una relación de género a especie entre compliance y deberes de
vigilancia pues aquellos tienen un objetivo mucho más amplio que la evitación de delitos, como por
ejemplo, prevenir otros ilícitos jurídicos o éticos.
20 Esta indeterminación es relevante a la hora de la realización de investigaciones empíricas sobre
la esencia de los programas, así como de su expansión.
21 Acerca de una reducción de la responsabilidad penal mediante la implantación de compliance
programs, véase: TIEDEMANN (2013: 38) y SILVA SÁNCHEZ (2013b: 31). Según este último autor, existen
tres argumentos para ello: uno literal, ya que si existe un programa de cumplimiento es porque en la
empresa se ha ejercido un control sobre los hechos de los subordinados; otro teleológico, en tanto si
existe un programa no podría hacerse responsable a la empresa sin vulnerar el principio de
culpabilidad; y uno sistemático, pues si su implementación como sistema de medidas de prevención y
detección posterior al delito atenúa la responsabilidad de la empresa, con mayor razón tendría que
excluirla ex ante.
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posee una posición de garantía, lo cual, en el ámbito del riesgo empresarial, convierte su
conducta en una infracción a un deber específico de protección (PRITTWITZ, 2013: 212).22
Los programas de compliance abarcan diferentes aspectos, como la evaluación del
riesgo penal, la adopción de protocolos y políticas escritas de prevención, el compromiso
de los órganos directivos, la formación del personal, la delegación, supervisión y revisión
eficaz, la implementación de sistemas disciplinarios, y el flujo dinámico de información,
entre otros. Estos modelos, que ya son realidad en muchos sistemas penales occidentales,
aportan valiosa información sobre el modo de adopción de programas de prevención de
delitos para alcanzar efectos exoneratorios de las empresas.
En el orden jurídico argentino pueden observarse ejemplos similares de
programas o deberes. A modo de ejemplo, en la ley de blanqueo (arts. 20 y 21 de la ley
25.246), se advierte la presencia de ciertos sujetos obligados, así como la de deberes de
reportar operaciones sospechosas (ROS), otorgando parámetros útiles para modelos de
prevención corporativa de delitos. También encontramos esta clase de disposiciones en la
legislación en materia de prevención de riesgos laborales, donde se les impone tanto a las
empresas como a los trabajadores obligaciones preventivas, tal como lo prescribe la ley
24.557.23
B) Modelo mínimo de compliance (prevención de delitos)
Para completar el panorama esbozado, resulta útil señalar en qué consistiría un
modelo mínimo de compliance para la prevención de delitos.24 Este desarrollo será útil a
los fines de comprender el siguiente apartado de esta investigación, en la que se esbozarán
las razones que harían conveniente un traslado de este modelo de prevención al sistema
de aplicación de prisión preventiva que se ha establecido en el nuevo Código Procesal

22 Además. SILVA SÁNCHEZ (2013a: 103). También reconociendo el carácter limitado de prevención
de delitos: ROBLES PLANAS (2013: 324-5).
23 Respecto de los derechos de los empleados, y hasta dónde los deberes de compliance puede
inmiscuirse en lo que refiere a la protección de datos, en tanto las medidas de control no deben
lesionar derechos laborales, véase: MASCHMANN (2013: 147-8). Además, MOOSMAYER (2013: 140-1): “el
derecho de la protección de datos desempeña también un papel central en la configuración y el
desarrollo de investigaciones interna, estableciendo sus límites”. En lo que se refiere al análisis de
correos electrónicos de trabajadores y colaboradores, en los casos de internal investigation por parte
de abogados de la empresa, véase: SAHAN (2013: 257-8).
24 Un esquema similar puede verse en CLEMENTE CASAS y ÁLVAREZ FEIJOO (2011: 43 y ss.).
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Penal de la Nación. Se trata de un catálogo que sirve sólo como idea general, dependiendo
del sector, rubro y actividad, pero que ejemplifica de modo correcto el funcionamiento de
estas medidas:
i.

El programa de prevención debe ser aplicado por la empresa

Esta última es la que debe acreditar la exclusiva ejecución del programa en el seno
de su estructura. Dicha acreditación puede ser documental (protocolos, manuales,
registros, etc.) que deben ser pruebas de la existencia del programa, pero no el programa
en sí. Debe acreditarse el compromiso efectivo de la compañía y sus órganos de dirección
en la instauración de una política real, tangible, adecuada al caso concreto, de
cumplimiento en todos los ámbitos y niveles.
ii. Estructura de prevención de delitos
Será recomendable el nombramiento formal (y documentado) de un responsable
de cumplimiento y prevención penal (compliance officer) que dependa directamente del
órgano de administración de la sociedad. Entre sus funciones podrían encontrarse las
siguientes: implementación de un programa de prevención de delitos; seguimiento y
control de la efectividad del programa de prevención; proposición de mejoras o
modificaciones de programa ante la detección de nuevos riesgos; implementación de
medidas de prevención en caso de producirse actividad delictiva; reporte periódico y
efectivo al órgano de administración sobre el programa de prevención.
Por otro lado, el responsable del cumplimiento y de la prevención penal debe
contar con una capacidad técnica suficiente y acreditada, y la sociedad debe proveerle de
los recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo de su tarea. A su vez, el
órgano de administración debería ejercer una supervisión residual sobre la delegación.
iii. Formación de administradores, representantes y empleados
Esta característica tiene directa incidencia en la prevención de delitos, ya que
además de la formación específica que requiere cada medida adoptada en una concreta
área de riesgo penal, sería recomendable la implantación de un programa de formación
genérica para administradores, representantes y empleados, con la finalidad de transmitir
los principios y valores básicos de cumplimiento normativo y ética corporativa, que
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reflejen el compromiso firme de la sociedad en la prevención de conductas ilícitas en su
seno.
iv. Sistemas efectivos de infracciones y sanciones (y de incentivos por cumplimiento)
Con el fin de maximizar la eficiencia de este catálogo de medidas, resulta
recomendable la implementación de una serie de infracciones y sanciones internas por
incumplimiento de las medidas de prevención. En el caso de cumplimiento, la presencia de
incentivos resulta beneficiosa para tender al mismo fin.
v. Auditoría o reevaluación integral, periódica (quincenal, mensual, etc.)
Finalmente, debería implementarse una función de control, llevada a cabo por el
responsable de cumplimiento, o bien por un experto externo e independiente.
V. ¿Un programa de compliance de control de riesgos para los fines del proceso?
Teniendo en cuenta lo manifestado resulta al menos posible pensar un programa
de compliance en materia de control de riesgos sobre la prisión preventiva. ¿Qué se debe
prevenir? Pues bien, los eventuales excesos en la proporcionalidad que debe guardar la
medida, y la presencia constante de los presupuestos objetivos que llevaron a su dictado.
En este último caso, debe señalarse que los presupuestos fácticos se traducen en datos que
llevan a pensar a los operadores judiciales que el acusado entorpecerá la investigación o
eludirá el accionar de la justicia. En caso de detectarse que dichas circunstancias ya no
existen se deberá informar y decidir la libertad, de modo automático, de quien se
encuentra encarcelado. De este modo, se permite un control eficiente, que reduce los
riesgos de que pueda resultar encarcelado quien debería estar libre o, en todo caso,
sometido a una medida de coerción menos lesiva de su libertad individual.
Por otro lado, un sistema de este tipo también da lugar a un modo de prevenir
delitos, no ya en el seno de una empresa, sino desde la posición institucional que poseen
los funcionarios públicos (jueces, fiscales, defensores, secretarios, o un responsable
designado, etcétera) respecto a los deberes de protección de determinados bienes
jurídicos, en este caso, la libertad de las personas amparadas por el principio de inocencia.
Y es que la falta de cumplimiento en estos aspectos da lugar a un caso paradigmático de
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delito de infracción de deber, que a través de estos mecanismos de compliance podrían ser
prevenidos.
La pregunta que surge, entonces, es la de cómo controlar los requisitos de
proporcionalidad y la existencia de los presupuestos objetivos que habilitan la medida. En
ese sentido, una repetición de las características y los fines de las de medidas resulta
sobreabundante. Es por ello que a continuación se ofrecerá, directamente, un programa de
compliance mínimo para la prevención de excesos en el dictado y mantenimiento de
prisión preventiva, y se justificará en cada caso por qué resultaría beneficioso para
modificar la intolerable situación actual y para ayudar a implementar el nuevo Código
Procesal Penal de la Nación de conformidad con los estándares internacionales en la
materia.
A) Implementación del programa
El programa debe ser implementado, en primer lugar, por el legislador de forma, o
bien, aunque podría ser polémico, mediante resolución de la Corte Suprema de Justicia, la
Procuración General de la Nación, o la Defensoría General de la Nación —también cabe
agregar a la Procuración Penitenciaria de la Nación, especialmente si se halla constituida
como querellante—. En caso de que no sea establecido en la ley de rito o en la Ley
Orgánica del Ministerio Público, las resoluciones aludidas servirán como parámetro de
riesgo permitido, o de una catalogación de las situaciones en las que se deberán realizar
informes a los fines del cese de la medida de coerción. Es así que el sistema normativo
implementado, más los informes del compliance officer sobre la situación procesal del
imputado en contraste con las circunstancias fácticas que sostienen la medida, o no, deben
servir como acreditación del programa y su cumplimiento. Es en este aspecto que hubiese
sido particularmente útil la incorporación de estos mecanismos en el nuevo Código
Procesal Penal de la Nación, a los fines de otorgar legitimidad a las medidas y evitar
decisiones contradictorias en cuanto a la implementación.
B) Estructura de la prevención de riesgo de exceso
Sería recomendable la designación formal y documentada de un sujeto obligado,
quien será el responsable del cumplimiento y prevención de riesgo de exceso de la medida
de coerción, similar al compliance officer, con determinadas funciones. Entre estas últimas
podrían mencionarse las siguientes: control de las circunstancias fácticas y jurídicas, así
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como el conocimiento de la marcha de la investigación a los fines de dilucidar si existen
motivos para seguir sosteniendo el encarcelamiento preventivo, según el estado del
proceso; el control de la duración de la medida de coerción; reporte periódico, semanal o
mensual de la situación procesal del imputado; constante replanteamiento de medidas
alternativas a la prisión preventiva.
Respecto de las condiciones del sujeto obligado, el rol de compliance officer debe
recaer en una persona con capacidad técnica suficiente y acreditada. En el caso del nuevo
Código Procesal Penal de la Nación, estando la libertad del imputado en cabeza del juez en
última instancia, en principio debería ser el secretario del juzgado o un prosecretario
letrado quien se encargue del control. También el Fiscal o el defensor, así como sus
secretarios o prosecretarios letrados, podrían asumir tales funciones, aunque siempre va a
existir una cuestión cualitativa en relación con el poder que poseen estos últimos.
También un funcionario de la Procuración Penitenciaria, eventualmente, podría participar
del esquema. Todos ellos deberán informar, como sujetos obligados, los deberes
prescriptos en el programa de compliance, a los fines de prevenir el riesgo de exceso de la
medida de coerción. Desde ya que el Estado debe proveer de recursos materiales y
humanos al compliance officer a los fines de llevar a cabo su tarea y el juez, o en su caso el
fiscal, deberá ejercer subsidiariamente una función de control sobre esta delegación de
funciones.
C) Formación de Magistrados, Secretarios y empleados del Poder Judicial, Ministerio
Público Fiscal y de la Defensa
Este elemento del esquema posee una incidencia directa en la prevención del
riesgo de exceso pues una vez verificada una situación concreta, catalogada como ausencia
de riesgo para los fines del proceso penal, se deberá informar y proceder a la libertad o al
reemplazo por una medida de coerción más leve. El programa de formación tiene como
finalidad la transmisión de principios y valores básicos, como la importancia de las
garantías y su respeto, intentando cimentar un compromiso firme con ellas, con el fin de
prevenir los excesos de mantener al acusado privado de libertad de modo innecesario.
D) Sistema de infracciones
En caso de incumplimiento de las obligaciones de control, deberían quedar
establecidas una serie de infracciones, que puede ser tanto penales como administrativas.
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A los fines de garantizar el principio de legalidad, esta clase de sanciones deberían quedar
establecidas a través de una ley formal.
E) Auditoría interna (o externa)
Resulta indispensable una auditoría interna, por parte del superior al oficial de
cumplimiento o externa, por parte de un experto externo independiente. Este último
podría ser un enviado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o de las Cámaras con
poderes de superintendencia, así como un representante de la Procuración General de la
Nación o de la Defensoría General.
De esta forma, dentro de un marco de cooperación y buenas prácticas, 25 puede
pensarse en un programa de cumplimiento que posibilite que un sujeto en particular se
halle a cargo de velar por el monitoreo de la medida de coerción e informar al juez o fiscal
ante la posibilidad de un riesgo de exceso en la medida.
VI. Perspectiva final
La realidad carcelaria, específicamente, la de los presos sin condena es una verdad
no sólo autóctona, sino del modelo predominante en Latinoamérica. A ello se le suma el
problema de la burocracia estatal/judicial que culmina por afectar y repercutir en la parte
más selectiva del sistema penal. Dentro de este contexto, un programa de compliance
serviría para afianzar los roles, compromisos y obligaciones de quienes gestionan y
deciden el proceso penal, ayudando a compensar la desidia en el uso y la gestión de la más
grave medida de coerción.
Lamentablemente el nuevo Código Procesal Penal de la Nación no evalúa esta
perspectiva de control, lo que no obsta a complementar y perfeccionar este aspecto en el
transcurso de su implementación, máxime cuando se trata de adecuarse a los estándares
internacionales, así como a los principios según los precedentes ya cimentados en la
materia. De este modo, podrá lograrse una puesta en práctica del nuevo código adjetivo y
al mismo tiempo morigerar una de las situaciones fácticas más alarmantes del universo
penal argentino: la situación de las personas encarceladas sin una condena firme.

25 Debe darse “cimbronazo moral” en el ámbito de los negocios, desde una perspectiva de cambio de
valores, tal como lo señala como lo remarca KUHLEN (2013: 64).
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Resumen
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Duarte”, estableció que en los
supuestos de casación positiva se quebrantaba el derecho al doble conforme. Allí, el
máximo tribunal argentino consideró que cuando ha habido una absolución dictada en
primera instancia y luego, por la interposición del recurso por parte del acusador, una
condena en segunda, dicha garantía ha sido violada. El fin de este trabajo consistirá en
tratar de determinar si el nuevo Código Procesal Penal de la Nación viene a continuar con
este camino, en pos de eliminar las deficiencias del sistema recursivo actual, o si todavía
contiene aspectos oscuros que no respetarían las garantías constitucionales de todo
imputado sometido a un proceso penal.
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THE DUARTE CASE AND THE NEW FEDERAL CODE OF CRIMINAL PROCEDURE: THE
END OF THE DEFICIENCIES OF THE CURRENT BILATERAL RECURSIVE SYSTEM?
Abstract
In the Duarte case, the Supreme Court of Argentina established that the procedural
institute of positive cassation violates the right to appeal in criminal matters. In this case,
the Supreme Court considered that such violation occurs when a Court of Appeals
overturns an acquittal after an appeal by the Public Prosecutor and then imposes a
sentence on the alleged perpetrator. The aim of this article consists in determining
whether the new Federal Code of Criminal Procedure continues the path established by
the Supreme Court, or whether there are still obscure elements and, therefore, violations
of the rights of the accused.
Keywords
Duarte Case - Positive Cassation – Right to Appeal - Negative Cassation – ne bis in idem double jeopardy - reformatio in peius - New Federal Code of Criminal Procedure.
I. Introducción
En el presente trabajo analizaré la posición que ocuparán las garantías
constitucionales, principalmente el derecho al doble conforme y el ne bis in idem, en el
nuevo Código Procesal Penal de la Nación (en adelante, “CPPN”). Para ello, partiré de la
solución a la que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”) arribó en el caso
“Duarte”,1 con fecha del día 5 de agosto del año 2014.
A partir de un desarrollo comparativo, se intentará arribar a dos objetivos. Por un
lado, poder establecer si dicha solución jurisprudencial constituye un avance de nuestro
tribunal supremo con relación a las garantías constitucionales del imputado o si, por el
contrario, todavía se podría hablar de una limitación al derecho al recurso. Por otro, a
partir de una comparación entre esta sentencia y la reforma procesal, se tratará de
establecer en qué posición quedará la garantía del derecho al recurso y cuáles son los
avances y/o retrocesos que la nueva regulación dispone respecto de los déficits que
presenta la actual. Para ello, examinaré diversos precedentes de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (“CoIDH”) y de nuestro máximo tribunal que consagran los límites
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y el alcance de las garantías bajo estudio. En particular, tomaré como punto de partida las
consideraciones que la CoIDH ha manifestado, en el caso “Mohamed vs. Argentina”,1 en
torno a la violación a la garantía del doble conforme, para determinar si efectivamente la
CSJN recogió lo resuelto por el tribunal internacional y lo consolidó como precedente local
en el fallo “Duarte”. Desde esta perspectiva, intentaré dilucidar si lo resuelto por la CSJN ha
sido el principio del fin respecto de ciertas deficiencias del sistema bilateral recursivo
vigente, en especial del problema de la casación positiva, ante la falta de regulación que,
hasta antes de la reforma, padecía la legislación procesal penal a nivel nacional. Asimismo,
analizaré las consecuencias respecto de la implementación de la solución propuesta por la
Corte que la Cámara Federal de Casación Penal (“CFCP”) ha considerado aplicable en el
Acuerdo General Número 6. Tomaré en cuenta la situación análoga que se ha suscitado en
el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“PCyF
CABA”) en el caso “Alberganti”,2 la solución a la que la Sala II arribó y la recepción de ésta
en el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“CPPCABA”).
Sin perjuicio de dicho problema, me atreveré a ir más allá de esta cuestión y
centraré el análisis en la garantía del ne bis in idem para comprender si solo se reduce a la
prohibición de una persecución penal múltiple tras una condena firme, o si también es
aplicable a aquellos casos en los cuales, al resultar revisable la sentencia absolutoria por
otro tribunal, el imputado se vería afectado por un nuevo riesgo procesal. Mediante
consideraciones con respecto al concepto de double jeopardy, intentaré demostrar que
resulta erróneo concebir al doble conforme como una facultad bilateral establecida tanto a
favor del imputado como del acusador, puesto que ello conllevaría al quebrantamiento de
ciertos principios subyacentes a la garantía del ne bis in idem.
II. Casación positiva y derecho al recurso
El Artículo 470 del actual Código Procesal Penal de la Nación (“CPPN”) regula
aquella situación denominada por la doctrina como casación positiva, al establecer que
cuando exista una sentencia dictada por un tribunal de juicio, que no hubiere observado o
hubiere aplicado erróneamente la ley sustantiva, el tribunal superior la casará y la

1
2

CoIDH, Caso “Mohamed vs. Argentina”, Sentencia del 23 de noviembre de 2012. Serie C. No. 205.
Causa N° 269-00-CC/04 “Alberganti, Christian Adrián s/inf. art. 68 CC”.
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resolverá.3 A primera vista, resulta acertado el criterio del legislador con respecto a la
modificación de una sentencia que ostenta dichos vicios y que, de esta manera,
perjudicaría al imputado cuando hubiere sido condenado erróneamente. Sin embargo,
¿sería igualmente razonable la aplicación del artículo 470 del CPPN cuando el imputado
hubiera sido absuelto en primera instancia y el recurso, en consecuencia, interpuesto por
el acusador? Aquí es donde se halla el hilo conductor para comprender el cambio de
paradigma de la CSJN a partir del caso “Duarte”. Debe tenerse en cuenta, para ello, que la
imputada fue absuelta en primera instancia, condenada por la Cámara Federal de Casación
Penal (“CFCP”) —como consecuencia del recurso acusador— y el ordenamiento procesal
solamente le permitió interponer un recurso extraordinario federal contra esa sentencia.
Esta situación dio lugar a que su derecho al recurso nazca directamente a partir de la
condena, por lo cual hay que entender que el derecho al recurso “se trata de un
instrumento más para lograr neutralizar el ejercicio arbitrario del poder penal del Estado,
de una herramienta que amplifica el derecho de defensa de la persona sometida a una
acusación de carácter penal” (PASTOR, 2001: 137). Esto motivó a que la CSJN colocase como
eje de análisis la garantía del doble conforme, para evitar que se le “niegue el derecho
exclusivo de todo condenado a recurrir la sentencia” (MAIER, 1997: 408).
Sobre el tema, debe decirse que a partir del caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”,4 la
CoIDH ha sentado un importante precedente acerca del derecho al recurso mediante la
interpretación del art. 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos (“CADH”):
el derecho a recurrir un fallo supone un recurso oportuno, eficaz y accesible.5 Esto quiere
decir que todo imputado tiene derecho a interponer un recurso contra la sentencia
condenatoria, que sea resuelto en un plazo razonable, que dé respuestas al fin para el cual
fue concebido y que no requiera mayores formalidades que tornen ilusorio dicho
derecho.6 Este razonamiento, consolidado desde hace tiempo en el ámbito internacional,7
fue receptado en el caso “Mohamed vs. Argentina”, cuando el máximo intérprete de la
Convención Americana afirmó que el recurso extraordinario federal de nuestro
ordenamiento jurídico no otorga una revisión oportuna, accesible y eficaz, por presentar

3 La CoIDH ha sostenido que por superior debe entenderse en el sentido de que los jueces que
componen este nuevo tribunal deben ser otros de aquellos que han tenido conocimiento previo en la
causa. Así en, CoIDH (02.07.2004), in re “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, Serie C. No. 107.
4 CoIDH (02.07.2004), in re “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, Serie C. No. 107.
5 Ibid., punto 161, p. 81.
6 Id.
7 Ver CIDH Informe Nº 17/94 (09.02.1995), sobre el caso 11.086 “Maqueda vs. Argentina”.
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causales de revisión limitadas o restringidas,8 lo cual pone de manifiesto la ausencia de un
remedio procesal efectivo en los supuestos de casación positiva. El problema que se
presenta, entonces, es que “el legislador nacional no estableció ningún mecanismo para
garantizarle al imputado la doble instancia cuando la condena es dictada por la cámara de
casación en uso de las atribuciones que le confiere el art. 470 CPP” (D’ÁLBORA, 2014: 122).
En base a esto, y a la interpretación que la CoIDH hizo del artículo 8.2.h de la CADH y el
artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“PIDCyP”) con
respecto a la garantía del doble conforme, nuestra CSJN,9 al resolver el caso “Duarte”,
sostuvo que “la concreta afectación a la garantía del doble conforme [q]ue impidió un
recurso ordinario, accesible y eficaz, impone [q]ue se designe a otra sala de la Cámara
Federal de Casación Penal para que actúe como tribunal revisor”. 10
Conforme a dicha sentencia, el día 6 de octubre del corriente año, la CFCP concluyó,
por mayoría, que ante situaciones similares a las del caso “Duarte” cada caso recibirá
respuesta jurisdiccional por la sala interviniente.11 Esta solución, en principio, parecería
ajustarse a los precedentes internacionales citados con relación al respeto de las garantías
constitucionales del imputado. Sin embargo, una reflexión más detenida permite inferir
que se trata de una solución de compromiso, ya que hace depender los alcances de la
revisión enteramente de la discrecionalidad de la sala interviniente. Esta situación podría
dar lugar, entonces, a dos inconvenientes: 1) que una sala limitase en demasía los alcances
de la revisión, violentándose la esencia del derecho al recurso, y 2) que se produjeran
afectaciones a varias garantías constitucionales, en tanto la suerte del imputado quedara
librada al criterio del tribunal que resolviera la cuestión. Todo esto podría desembocar en
un estado de inseguridad con respecto a la situación procesal en la que pudiese quedar
situado el imputado y en una posible afectación a otras garantías, tales como el ser
juzgado en un plazo razonable, el principio de inmediación y el principio de igualdad. En
definitiva, ¿qué tipo de trámite debe tener lugar en estos casos? Desde esta perspectiva,
surgen varias respuestas. Podría resultar aplicable la solución que establecen las
disposiciones del artículo 463 del vigente CPPN y subsiguientes en adelante, como sucede
en el trámite del recurso de apelación, donde una vez presentado el recurso, e indicado

8 CIDH Informe N° 173/10 (02.11.2010), sobre el caso 11.618 “Mohamed vs. Argentina”. Punto 84,
p. 26.
9 Es necesario destacar aquí el voto en disidencia del juez Zaffaroni en “Argul” (Fallos 330: 5212)
que propuso la ordinarización del recurso extraordinario federal.
10 Fallo C.1733.XLVIII, consid. 10.
11 CFCP, Acuerdo General Nro. 6.
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separadamente cada motivo de agravio, no podrá alegarse ningún otro. O encausar el
trámite desde lo establecido por los Artículos 465 y 466 del CPPN en vigor, que permiten
una ampliación de los fundamentos, pero que si no hay mantenimiento por parte del
recurrente el remedio se declarará desierto, volviéndose así más restringido con respecto
a la solución anterior.
Ante tantos posibles problemas, resulta acertado traer a consideración cómo la
Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo PCyF de la CABA resolvió la situación análoga en
el caso “Alberganti”. Allí, el tribunal de alzada consideró que, a pesar de no existir dentro
del orden jurídico de la ciudad un recurso ordinario y amplio que regule tal situación,
resultaba necesario otorgarle al imputado un remedio procesal para que la condena
pudiera ser revisada por otros jueces distintos de quienes lo dictaron, proponiéndose
como solución el nuevo sorteo de una sala12. Lo novedoso de este caso, en relación con lo
discutido en estas líneas, es que luego, con la entrada en vigencia el Código Procesal Penal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“PPCABA”), se trasladó lo resuelto por la cámara
y receptado asimismo por el Tribunal Superior de Justicia a la normativa local puesto que
al artículo 290 del CPPCABA “[p]revé la posibilidad de recurrir la sentencia condenatoria
de alzada ante la sala que sigue en turno a aquella que dictó sentencia recurrida, dándole
igual trámite que al recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia” (HOPP,
2011: 1702).
Luego de estas observaciones, y sin perjuicio del problema al que podría llevar lo
resuelto por la CFCP en el Acuerdo General Número 6, es dable concluir que, hasta aquí, la
solución que la CSJN adoptó en el fallo “Duarte”, similar a la tomada por el tribunal de
revisión en “Alberganti”, fue acertada. Ella garantiza el principio del doble conforme, y por
lo tanto el derecho al recurso, al otorgarle al condenado la posibilidad de que la sentencia
sea revisada por un tribunal distinto al que la emitió, esto es, sortear una nueva sala de
casación para que se pronuncie al respecto. No obstante, podría considerarse necesario
que esta creación pretoriana de la CSJN sea regulada, de acuerdo con el artículo 4 del
vigente CPPN, para evitar así los posibles problemas con respecto al procedimiento a
aplicar, tal como sucedió en el fuero PCyF de la CABA. El hecho de que exista una norma
clara, precisa y circunstanciada, a la que deba ajustarse cada sala de casación al momento
de resolver casos de esta índole, evitaría los eventuales problemas que se han señalado.
Sólo de esa forma el imputado no estará inserto en el azar, ni su futuro dependerá de qué

12 Causa N° 269-00-CC/04 “Alberganti, Christian Adrián s/inf. art. 68 CC”.
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tribunal colegiado resuelva su suerte, situación que se agudiza si se tiene en cuenta el
valor simbólico de soportar un juicio público a la luz de una imputación.
Queda por ver, entonces, si la solución de nuestro máximo tribunal se ajusta ya no
al principio del doble conforme. sino respecto de la garantía del ne bis in idem.
III. ¿Es posible considerar a “Duarte” como un caso de casación negativa?
Si bien es cierto que los casos de casación negativa suponen un reenvío ilegítimo
de la causa, ya que el tribunal de alzada en vez de casar la sentencia y resolver lo que hace
es enviar la causa al a quo para que lleve adelante un nuevo juicio y subsane los vicios
precedentes,13 también lo es que se ha abierto una puerta para que aquellos casos que
podrían constituir un reenvío sean resueltos como supuestos de casación positiva y así
evitar cuestionamientos constitucionales. Podría pensarse, entonces, que “Duarte” se
encuadra dentro de estos últimos ejemplos, puesto que el fiscal, al recurrir la absolución,
solicitó que se case la resolución impugnada o bien que se nulifique lo actuado y se
reenvíe al tribunal para una nueva sustanciación del proceso. 14 No obstante, es necesario
realizar unas breves consideraciones para comprender qué fundamentos habrían llevado
a la CFCP, finalmente, a tramitar la causa como un caso de casación positiva.
A partir de los precedentes anteriormente citados, con relación a la garantía del ne
bis in idem, la CSJN ha entendido que el derecho que asiste a todo imputado a liberarse del
estado de sospecha que comporta el enjuiciamiento penal es incompatible con la solución
del reenvío.15 La garantía no sólo veda la aplicación de una pena por el mismo hecho ya
penado, sino también la exposición al riesgo de que ello ocurra a través de un nuevo
sometimiento a proceso de quien ya lo ha sido por el mismo hecho. 16 De este
razonamiento se desprende que para nuestro tribunal supremo, hoy, resultaría

13 Esta práctica ha sido censurada por la CSJN principalmente en los casos “Sandoval” (Fallos
333:1687) y “Kang II” por violar la prohibición de doble juzgamiento. Ver CSJN (27.12.2011), in re
“Kang, Yoong, s/rec. Extraordinario”, fallo K. 121. XLIV. No obstante es necesario considerar que esta
postura ha venido consolidándose desde las disidencias de Petracchi y Bossert en “Alvarado” (Fallos
321: 1173), y las resoluciones mayoritarias en “Mattei” (Fallos 272: 188), “Gilio” (Fallo G. 931. XLII.) y
“Polak” (Fallos 321: 2826).
14 Fallo C.1733.XLVIII, consid. 2.
15 Así en Fallo K. 121. XLIV, consids. 3 y 4.
16 CSJN (29.11.1968), in re “Mattei, Angel s/ contrabando de importación en Abasto” (Fallos
272:188).
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inconstitucional la aplicación del artículo 471 del vigente CPPN sobre casación negativa
siempre que la vía recursiva haya sido interpuesta por el acusador, ya que supondría una
violación al ne bis in idem. Esto significa que no resulta posible, a la luz de nuestro
ordenamiento jurídico federal, que en un caso en el cual el acusador público es quien
requiere la revocación de la sentencia absolutoria, se someta al imputado a un nuevo
juicio cuando ya soportó uno válidamente cumplido en todas sus partes. Si, tal como lo
estableció la Corte en “Arce” (Fallos 320: 2145), la garantía del derecho a recurrir una
sentencia ha sido sólo consagrada en beneficio del imputado,17 resultaría inconstitucional
realizar un nuevo juicio con el fin de obtener una condena o agravar la ya dictada cuando
el recurso ha sido interpuesto por el acusador. Así, un nuevo juicio sería posible
únicamente cuando quien lo solicitara fuese el imputado o cuando ha habido en el caso
cosa juzgada fraudulenta o írrita (HOPP, 2011: 1700).
Podría entonces comprenderse que en el caso “Duarte” la CFCP, para evitar la
violación a la garantía del ne bis in idem, según los argumentos anteriormente citados,
decidió rechazar un reenvío y casar, en consecuencia, la sentencia. Pero incluso aunque se
tratase de un verdadero supuesto de casación positiva, ¿la solución dio lugar, de todos
modos, a un bis in idem?
Para responder esta pregunta, debe señalarse que no resulta acertado considerar
que la garantía del ne bis in idem se reduce sólo a la prohibición de la persecución penal
múltiple bajo su forma regular, esto es, a que una persona no sufra la reacción penal más
de una vez cuando exista identidad de la persona perseguida, identidad del hecho e
identidad de la causa (MAIER, 2011a: 603-22). Contrariamente, “dicha garantía no sólo
veda la aplicación de una segunda pena por un mismo hecho, sino también la exposición al
riesgo de que ello ocurra a través de un nuevo sometimiento a proceso de quien ya lo ha
sido por el mismo hecho”.18 La base de este argumento se halla en las referencias a la
Corte Suprema de los Estados Unidos que los jueces Petracchi y Bossert realizaron en su
disidencia del fallo “Alvarado” (Fallos 321:1173), con especial hincapié en el concepto de
double jeopardy. Aquí, ambos magistrados trajeron a consideración jurisprudencia angloamericana e hicieron hincapié en que la prohibición de la persecución penal múltiple debe

17 Sin embargo, es necesario destacar que si bien la CSJN consideró que el MPF no se encuentra
amparado por dicha garantía, ello no obsta a que el legislador le conceda igual recurso. Este es un
tema bastante controvertido que por cuestiones de brevedad no será tratado.
18 CSJN (07.05.1998), in re “Alvarado, Julio s/ averiguación infracción art. 3° ley 23.771 (ANSeS)”
(Fallos 321:1173), disidencia de los Dres. Petracchi y Bossert, consid. 10.

184

EN LETRA - año II, número 3 (2015), tomo I
Reforma al Código Procesal Penal de la Nación y Anteproyecto de Código Penal de la Nación

ser entendida como protección al individuo de ser sometido a los azares del proceso y de
su posible condena más de una vez por un supuesto delito. Y tal como lo han señalado los
mencionados magistrados, resulta necesario realizar una breve referencia sobre la
posición de la Corte Suprema de los Estados Unidos para determinar cómo su
jurisprudencia impacta necesariamente en la interpretación que pueda llegar a realizarse
respecto de la garantía del ne bis in idem.
IV. Double jeopardy y ne bis in idem: dos caras de la misma moneda
Cuando se habla de double jeopardy se quiere decir que, en el proceso penal, al
imputado se le está haciendo correr un doble (nuevo) riesgo de ser condenado, o de ser
agravada la pena que ha sido impuesta con anterioridad. Aquí, empiezan a peligrar las
garantías del ne bis in idem y, como bien señala PASTOR (2009: 497-513), la del plazo
razonable y la de la reformatio in peius. No sólo está en juego el hecho de que la persona
vuelva a ser perseguida penalmente por el mismo delito, al imponer el riesgo de una
condena (aún más grave), sino también que previamente ya “se ha llegado a un estadio
procesal en el que el imputado tiene derecho a obtener un pronunciamiento definitivo”
(PASTOR, 2009: 512). En consecuencia, el principio general es que, una vez que el Estado ha
tenido oportunidad de juzgar a un individuo, una absolución decretada en primera
instancia no puede ser revisada (CARRIÓ, 2014: 639).
La propia jurisprudencia norteamericana se ha ocupado de consolidar, como
fundamento del double jeopardy, la necesidad de proteger al iimputado frente al abuso del
poder estatal (SIENRA MARTÍNEZ, 2001: 189). Así, en el fallo “Green vs. United States”,19 la
Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que el Estado no puede realizar
reiterados intentos por condenar a una persona, ni obligarla a vivir en un permanente
estado de inseguridad e incertidumbre, aumentando la posibilidad de declararla culpable
aun cuando fuera inocente. De igual manera, en el fallo “Kepner vs. United States”, 20 se
estableció como holding del fallo que el acusador público no tiene el poder de apelar una
absolución ya que esto importaría someter al imputado a un nuevo juicio por el mismo
delito.

19 355 U.S. 184 (1957).
20 (195 U.S. 184 -1904-).
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Sobre el tema, y teniendo en cuenta la influencia que tiene el constitucionalismo
americano en el argentino, no hay que dejar de lado que la V Enmienda de la Constitución
norteamericana consagra la vigencia del double jeopardy. Esta última reza: “[n]or shall any
person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb”.21 En un
sentido literal, esto se traduce como: “[t]ampoco ninguna persona estará sujeta por el
mismo delito que se puso dos veces en peligro de perder la vida o la integridad física”. Si bien
ella no resultaría aplicable a los delitos menores, la Corte Suprema de los Estados Unidos
estableció que dicha enmienda prohíbe que una persona sea penada o juzgada dos veces
por un mismo delito, cualquiera sea su gravedad.22 Asimismo, el máximo tribunal
norteamericano interpretó que la cláusula supone una triple protección: impide una nueva
persecución por el mismo delito luego de dictada una condena; garantiza que nadie sea
penado dos veces por el mismo delito; y prohíbe que dictada una absolución la persona
sea nuevamente perseguida por el mismo delito (SIENRA MARTÍNEZ, 2001: 196).
El sentido, entonces, con el que debe comprenderse la noción de double jeopardy es
el de impedir que el Estado vuelva a poner al imputado frente al riesgo de ser condenado,
puesto que una sentencia absolutoria dictada en el marco de un proceso legalmente válido
precluye toda posibilidad de renovar el debate como consecuencia de una impugnación
por parte del acusador (ZIFFER, 2005: 516). Aún cuando el principio del double jeopardy no
llegara a considerarse, a nivel constitucional, una garantía como sí lo es en nuestro sistema
procesal el ne bis in idem, no resultaría erróneo interpretar los alcances de esta última a la
luz de la primera. Tal como lo señala MAIER (2011a), no puede existir duda alguna al
afirmar que nuestro sistema constitucional de enjuiciamiento penal es una clara
derivación de la comprensión que ofrecen las instituciones jurídicas de principio de los
Estados Unidos (p. 636). Igualmente, nuestra Constitución Nacional no es más que un
reflejo de la estadounidense y sus principios fundamentales se derivan de ella. Así lo ha
señalado nuestro máximo tribunal en “Casal” (Fallos 328: 3399) al sostener que los
constituyentes de 1853 optaron por el modelo norteamericano, originariamente opuesto
por completo al europeo, su antípoda institucional, y que el Poder Judicial norteamericano
no era jerarquizado ni corporativo, sino horizontal, con el control difuso de
constitucionalidad.23

21 Constitución de los Estados Unidos de América.
22 Ver Ex Parte Lange (85 U.S. 1683-1873-).
23 Ibid., consid. 11.
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Entendido de esta manera, entonces sí puede concebirse al ne bis in idem como una
prohibición similar e incluso derivadoadel double jeopardy, puesto que ambas protegen al
individuo contra la potestad del Estado de perseguirlo penalmente más de una vez por el
mismo hecho al no tolerar que corra un nuevo riesgo de sufrir una condena más grave de
la ya dictada o directamente ser condenado por el recurso del acusador.
A partir de lo dicho, puede leerse que el principio constitucional del ne bis in idem
alcanza no sólo a la realización de un nuevo juicio oral, sino también a la renovación de
todo proceso cuya sentencia absolutoria se sometió a impugnación, puesto que aún
cuando no fuera necesario efectuar un nuevo debate, la no convalidación de la decisión
desincriminatoria implicaría un nuevo riesgo procesal. Conforme a esta línea
argumentativa parecería correcto sostener que, una vez dictada la sentencia absolutoria,
la apertura de la vía recursiva para el acusador constituye un bis in idem. Bajo estos
parámetros, MAIER (2011a) sostiene, en relación con el sistema bilateral recursivo, que la
concesión al acusador del recurso en aquéllos términos, implica la renovación de la
persecución penal fracasada, es decir, someter al imputado a un nuevo (doble) riesgo en
relación con la aplicación de la ley penal (p. 683).
Por todo lo expuesto, la garantía debe entenderse en el contexto de que cuando el
Estado, por intermedio de sus órganos de persecución penal, conduce a una persona a
soportar un juicio público sobre la imputación que le dirige frente a un tribunal, esa es la
única oportunidad que tiene para lograr una condena y carece de cualquier otra chance,
puesto que, de lo contrario, se daría lugar a una renovación de la persecución penal, un
nuevo riesgo de condena (ZIFFER, 2005: 501-19). De esta manera, si se parte de la premisa
de que tanto en los casos de casación negativa como positiva se produce un nuevo juicio
que, de ser exitoso, llevaría a una condena del imputado, se puede concluir que en ambas
situaciones hay un bis in idem. La garantía protege al imputado contra el recurso
acusatorio, cualquiera sea la vía de impugnación, debido a que en ambos casos existe en
igual medida un doble riesgo en relación a una consecuencia jurídico penal (SIENRA
MARTÍNEZ, 2001: 196-200).
Consecuentemente, puede concluirse que la CSJN, al resolver “Duarte”, debería
haber anulado la condena de casación puesto que al avalar la legitimiación del acusador
para recurrir, sólo para intentar luego consagrar la vigencia del principio del doble
conforme con la solución de que una nueva sala de casación revise la sentencia
condenatoria, ha significado volver a poner al imputado frente al riesgo de ser condenado
(bis in idem).
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V. Doble conforme y ne bis in idem a la luz del nuevo CPPN
La solución del caso “Duarte” por nuestro máximo tribunal ha significado un
importante avance sobre el derecho al recurso. Sin embargo, a raíz de las críticas
anteriormente expuestas, ya están claros cuáles son los problemas que necesitan ser
urgentemente solucionados para garantizarle al condenado dicho derecho sin que esto
implique una violación a la garantía constitucional del ne bis in idem, ni a la prohibición de
la reformatio in peius. Es aquí donde deviene necesario realizar un análisis sobre cómo la
nueva legislación procesal regula el derecho a recurrir una sentencia.
En primer lugar, resulta acertado resaltar que el nuevo CPPN presenta varias
características que significan un avance a luz de las garantías constitucionales en el
proceso penal. Principalmente, sistematiza una organización horizontal del sistema
judicial, a diferencia de la establecida por el cuerpo legislativo vigente, puesto que regula
la existencia de un único tribunal revisor y elimina criterios de jerarquización aplicables
en diferentes instancias. Así lo establece en el artículo 21 cuando reza: “[d]erecho a
recurrir. Toda persona tiene derecho a recurrir la sanción penal que se le haya impuesto
ante otro juez o tribunal con facultades amplias para su revisión”.
Esto no significa más que una exitosa recepción de los precedentes internacionales,
principalmente sobre el concepto de “tribunal superior”:24 tribunal compuesto por
magistrados diferentes a los que ya han juzgado el caso, con facultades de revisión. De esta
manera se simplifica el derecho al recurso porque no se regula cada remedio procesal por
separado y no se determinan, taxativamente, cuáles serían los motivos por los que
procederá cada uno, sino que aparece solo un remedio procesal de carácter general.25
Asimismo, se consagra la figura del juez revisor y a la oralidad como parte del trámite del
recurso, junto con la posibilidad de producir prueba en el debate. No obstante, hay que
resaltar que el éxito de todo esto dependerá de cómo se redacte (e implemente) la Ley de
Organización de la Justicia, ya que aquí podría verse en concreto la consolidación de la
organización horizontal.

24 Aquí resultará necesario volver a ver CoIDH (02.07.2004), in re “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”,
Serie C. No. 107.
25 Es necesario resaltar que el nuevo CPPN sí diferencia los motivos en los cuáles cada actor legal se
encuentra legitimado para recurrir.
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Respecto del problema de casación positiva en particular, el nuevo CPPN establece
como regla la posibilidad de casar una sentencia sin la producción de un nuevo juicio,
siguiendo la tendencia que se ha asentado en los tribunales tras los fallos de la CSJN sobre
reenvío:
Artículo 317: Reenvío. En todos los casos, los jueces de revisión
deberán resolver sin reenvío. Si éste fuere inevitable, no podrán
intervenir los jueces que conocieron en el juicio anulado.
Si el reenvío procediere como consecuencia de la impugnación del
imputado, o del representante del Ministerio Público Fiscal en su
favor, en el nuevo juicio no podrá aplicarse una pena superior a la
impuesta en el primero.
Si en el nuevo juicio se obtuviere una segunda absolución, esta
decisión no será susceptible de impugnación alguna.
Aquí tenemos dos problemas. En primer lugar, el reenvío sigue estando presente, a pesar
de las advertencias de la Corte en los mencionados casos “Sandoval” y “Alvarado”, y aun
cuando se lo regula como ultima ratio. En segundo lugar, en todos los casos en los que no
puede evitarse el reenvío, los jueces de revisión deberán resolver sin remitir la causa para
la celebración de un nuevo juicio: aparece, entonces, la casación positiva como regla y, por
ende, los mismos problemas que en actual CPPN. Además, ¿qué significado cabe darle a la
frase “si éste no fuere evitable”? Sin lugar a dudas, la distinción entre casos de reenvío y de
casación positiva vuelve a quedar a criterio y libre valoración del magistrado que tenga
conocimiento en la causa, lo que puede dar lugar a infinitas interpretaciones tanto a favor
como en contra del respeto de los principios procesales. Esto llevará a que la suerte de
cada imputado quede librada al azar y dependa del criterio con el que el juez interpretará
el artículo, lo que hará peligrar un derecho constitucional básico: el principio de igualdad.
En lo que respecta a las soluciones posibles al problema, debe decirse que la
sentencia condenatoria, en efecto, puede ser impugnada, tal como lo establece en el
artículo 311 inciso a):
Sentencia condenatoria. La sentencia
impugnarse por los motivos siguientes:
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a) si se alegara la inobservancia de un precepto o garantía
constitucional o legal.
A su vez, se prevé específicamente, en el artículo 316 in fine, la posibilidad de
interposición de un recurso, por parte del imputado, ante una sentencia adversa producto
de un recurso acusatorio:
Revocación o anulación de la sentencia. Si la anulación fuera
parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio o
resolución. Si por efecto de la resolución debe cesar la prisión del
imputado, los jueces de revisión ordenarán directamente la
libertad.
Si de la correcta aplicación de la ley resultara la absolución del
acusado, la extinción de la acción penal, o fuera evidente que para
dictar una nueva sentencia no será necesaria la realización de un
nuevo juicio; el órgano jurisdiccional resolverá directamente sin
reenvío.
En estos casos, si la impugnación fue promovida por el
representante del Ministerio Público Fiscal o el querellante y fuera
adversa para el imputado, podrá solicitar su revisión ante otros
TRES (3) jueces.
Esta posibilidad de que el imputado ejerza su derecho al recurso ante tres jueces
de revisión distintos resulta análoga a la que puede encontrarse en el artículo 290
CPPCABA, ya señalada. De esto se deriva que si se presentara un caso similar a “Duarte”, el
imputado tendría derecho a interponer el recurso, por lo que “[pondría] en marcha una
instancia de revisión que, en caso de coincidir total o parcialmente con la resolución
impugnada, daría mayor certeza a la legitimidad de la condena” (SIENRA MARTÍNEZ, 2001:
201). Asimismo, como se encuentra regulado el trámite de aquél a partir del artículo 313,
se garantiza una revisión más amplia puesto que, como ya se advirtió, prevé la celebración
de una audiencia y la posibilidad de producir prueba. Lo más importante, a diferencia de la
regulación vigente, es que establece para cualquier instancia del proceso un recurso
ordinario, amplio y efectivo que será resuelto por un tribunal con funciones de revisión
con eje en la oralidad. Así, quedaría garantizado el derecho al recurso de todo condenado
y, en consecuencia, el doble conforme.
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Lo que no puede aceptarse es el hecho de otorgarle legitimación procesal al
Ministerio Público y, mucho menos, a la querella, para recurrir una sentencia dictada en
favor del imputado, como sí lo hace el nuevo CPPN cuando establece:
Artículo 308: Legitimación del representante del Ministerio
Público Fiscal. El representante del Ministerio Público Fiscal
podrá impugnar las decisiones judiciales en los siguientes casos:
[…]
b) la sentencia absolutoria.
Artículo 306: Legitimación de la querella. El querellante podrá
impugnar el sobreseimiento, la absolución y la condena si la pena
aplicada fuere inferior a la mitad de la pena pretendida.
Admitir, en consecuencia, la legitimación del Ministerio Público y de la querella
para impugnar una sentencia absolutoria significará continuar con las deficiencias
anteriormente resaltadas de nuestro sistema recursivo vigente. Y es que, como señala Julio
MAIER (1997: 422):
[e]l recurso y, eventualmente, el nuevo juicio constituyen un
derecho del condenado, que no corresponde al acusador, que no
puede conducir a consecuencias jurídicas más graves para el
condenado que el primer juicio, y cuyo límite máximo es la
confirmación de la sentencia (prohibición de la reformatio in
peius), único riesgo que corre el condenado (ne bis in idem:
persecución penal única).
Si bien el nuevo CPPN ofrece una solución del problema de la casación positiva que
respeta lo señalado por la CSJN, no termina de garantizar el derecho al recurso, ya que si
se le otorgase posibilidad de impugnación de la sentencia absolutoria al acusador, para
garantizar el doble conforme debería volvérsele a otorgar un recurso al imputado. Bajo un
sistema recursivo bilateral como el que proclama esta nueva legislación, también debería
volvérsele a otorgar posibilidad de impugnar al acusador —salvo en los casos de
reenvío—. Y así, sucesivamente, quedaría todo bajo un regressus in infinitum. Siempre que
se le otorgue al acusador posibilidad de recurrir nacerá el derecho al recurso al imputado,
lo que conllevará no sólo a quebrantar la garantía de la prohibición de la reformatio in
peius, sino principalmente la de ser juzgado dentro de un plazo razonable. Ante estas
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críticas, un ejemplo a seguir en este aspecto es el Código Procesal Penal Modelo elaborado
por Julio B. MAIER (2011b: 531-56): aquí no hay lugar a caso alguno de casación positiva
porque no hay legitimidad para que el acusador pueda interponer un recurso contra la
sentencia absolutoria. Al prever el derecho al recurso solo a favor del condenado, elimina
toda posibilidad de que el tribunal revisor pueda casar una sentencia absolutoria y
convertirla en una condenatoria, garantizando así el derecho al recurso y la prohibición de
la persecución penal múltiple. Esto no sólo consolida el derecho al recurso al condenado,26
sino que además resguarda la garantía del ne bis in idem al prohibir que pueda ser materia
de revisión el dictado de una sentencia absolutoria por un recurso interpuesto por el
Ministerio Público Fiscal o la querella.27
VI. Reflexiones finales
Como se advirtió al principio, el objetivo de este artículo consiste en determinar si
tanto el precedente “Duarte”, como el nuevo CPPN constituyen, o no, el principio del fin de
las deficiencias del sistema bilateral recursivo vigente.
Es cierto que nuestro máximo tribunal, a través de los precedentes citados, ha
llevado a la consolidación de una postura mucho más respetuosa de los derechos y
garantías individuales del imputado en el proceso penal. Incluso con sus vaivenes, los
magistrados han demostrado un avance en relación con los principios constitucionales
que conservan la dignidad humana de toda persona sometida a un proceso penal. Sin
embargo, lo que resulta criticable a la CSJN con su solución de “Duarte” es que, aún cuando
resuelve por casación positiva y subsana la violación al derecho del doble conforme, deja a
la deriva la garantía del ne bis in idem al avalar la legitimidad de una segunda condena,
producto de la realización de un nuevo riesgo de condena. Aquí, nuestro tribunal supremo
no debió haber dado el trámite en cuestión a la sentencia condenatoria casada, ni debió
haber resuelto que fuera otra la sala que resolviera al respecto, sino que tendría que haber
revocado aquélla y confirmado la de primera instancia que declaraba la absolución. La

26 Ver artículo 155, en adelante, del Proyecto de Código Procesal Penal Modelo en MAIER (2011b:
531).
27 Con respecto al reenvío, como aquí el único legitimado para recurrir es el condenado, no se
presentarían los problemas ya esbozados sobre si quien ha interpuesto el recurso ha sido el acusador.
Igualmente, existe una discusión doctrinaria respecto de si aún cuando el propio imputado con su
recurso provoca el reenvío esto sigue siendo (o no) violatorio de garantías constitucionales. En este
sentido, ver ZIFFER (2005: 501-19).
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solución de la CSJN en el fallo “Duarte” constituye un bis in idem que, de acuerdo a
nuestros fundamentos constitucionales, no puede ser tolerado dentro de un ordenamiento
jurídico que respete las garantías que todo individuo tiene en el proceso penal.
A lo largo de estos años se ha visto un gran avance en nuestros tribunales con
relación al respeto por las garantías constitucionales. En este nuevo CPPN lejos ha
quedado el sistema inquisitivo y se consolida netamente un sistema en el que la garantía
de juez imparcial es el eje de todo proceso penal. Ya no es el juez “de instrucción” el que
acusa e investiga, sino el Ministerio Público. Sin embargo, nada es perfecto. Luego de lo
desarrollado, puede concluirse que esta reforma mantiene aún las insuficiencias que
conlleva todo sistema bilateral recursivo. Es insostenible reconocerle al acusador la
facultad de recurrir una sentencia en perjuicio del imputado. Todo esto no hace más que
poner en peligro, principalmente, las garantías del ne bis in idem, de la prohibición de la
reformatio in peius y de la duración razonable del plazo del proceso penal, en un retroceso
respecto del reconocimiento efectivo de los principios constitucionales.
Si la garantía del ne bis in idem es alcanzada no solo por la prohibición de la doble
condena sino también por el riesgo de afrontarla, cualquier recurso contra la absolución
supone necesariamente un nuevo riesgo y se tiñe así de inconstitucionalidad. “Duarte”,
lamentablemente, no es el principio del fin del sistema bilateral vigente, y el nuevo CPPN,
tampoco. Serán los intérpretes de la ley quienes deberán afrontar, en pos de culminar con
las carencias que ofrece este sistema, la tarea de adaptar el nuevo ordenamiento procesal
a las exigencias constitucionales. Y es que, en definitiva, en un Estado de Derecho no puede
permitirse que las garantías constitucionales se interpreten en contra del imputado.
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Resumen
En el presente artículo se analiza cómo impactará la reforma procesal penal federal sobre
la investigación y persecución de la criminalidad económica y otros fenómenos criminales
complejos. En primer lugar, se hace una breve introducción al estado de situación de la
Justicia en materia de delitos económicos, para mostrar su ineficiencia. Luego, en la
sección central del artículo, se tratan algunos de los principales cambios que introducirá la
reforma. Se explica por qué todas estas modificaciones estructurales resultan necesarias y
cómo contribuirán a mejorar el desempeño del sistema de justicia frente a esta clase de
delitos. Posteriormente, se aborda el rol protagónico que cumplirá el Ministerio Público
Fiscal en el nuevo sistema y, finalmente, se realiza un comentario sobre el contexto actual
y las perspectivas para el futuro.
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CRIMINAL PROCEDURE REFORM AND ECONOMIC CRIME
Abstract
In this article the author analyses how the federal criminal procedure reform will have an
impact on the investigation and prosecution of economic crime and other complex
criminal phenomena. In the first part of the paper, the current situation of the justice
system regarding economic crime is briefly introduced, in order to show its inefficiency.
After that, in the main section of the article, some of the primary changes that the reform
will bring are addressed. It is explained why each one of these structural modifications is
necessary, and how this will contribute to improve the performance of the justice system
concerning this type of crimes. Then the leading role that the Office of the Prosecutor will
perform in the new system is analysed. Finally, the author offers some insight on the
current context and the perspectives for the future.
Keywords
Federal Criminal Procedure Reform - National Criminal Procedure Code - Accusatorial
System - Corruption - Economic crime - Office of the Prosecutor.
I. El enfoque elegido
La justicia criminal federal de Argentina presenta una serie de problemas
ampliamente conocidos. Los siguientes son tan solo algunos de ellos:
a)

No adecua su actuación a los parámetros que fijan la Constitución Nacional y los
instrumentos internacionales de derechos humanos.

b)

Registra tiempos excesivamente prolongados entre la producción de un hecho y
la decisión jurisdiccional sobre su existencia y relevancia jurídica.

c)

No brinda un servicio de justicia razonable.

d) Los jueces de instrucción asumen la doble función de investigar y decidir sobre
los resultados de esa tarea, mientras que las partes (fiscal, defensa y,
eventualmente, querella) cumplen un rol meramente formal.
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e)

El sistema ha demostrado ser obsoleto para la persecución de delitos complejos
(tanto para obtener sentencias condenatorias y recuperar el dinero obtenido por
medios ilícitos, como para arribar a una decisión en tiempo razonable).

f)

El juicio oral está condicionado por lo que ocurre durante la investigación,
funcionando como una reiteración de todo lo que se produjo en ella.

g)

Existe una aplicación automática de la prisión preventiva como medida punitiva,
generando que más de la mitad de las personas privadas de su libertad no tengan
una condena firme.

h)

El juicio oral representa la excepción y las salidas alternativas no se resuelven
tan tempranamente como deberían, lo que recarga al sistema.

A grandes rasgos, podríamos sostener que el desempeño del sistema de justicia
involucra dos grandes grupos de problemas básicos. El primero de ellos se vincula con la
afectación de garantías constitucionales. La cuestión fundamental aquí es la visión que se
tiene del imputado como objeto de prueba y no como sujeto de derechos, lo que impacta
en todas las etapas del proceso. Si a esto sumamos que la gran mayoría de las personas
sobre las que se aplica efectivamente el sistema penal provienen de los sectores de
menores recursos, será fácil comprender que estos grupos de la población son los
principales perjudicados. La vulneración de las garantías constitucionales adquiere un
carácter sistemático, y se refleja —con distintas particularidades— en todos los
operadores que intervienen en el sistema: fuerzas de seguridad, fiscales, jueces,
defensores, personal penitenciario, entre otros.
El segundo gran grupo de problemas se relaciona con la ineficiencia de la justicia.1
Esto es particularmente visible cuando se trata de incidir sobre fenómenos criminales
complejos:2 criminalidad económica, trata de personas y explotación sexual y comercial,
narcocriminalidad, fabricación y tráfico ilícitos de armas de fuego, etc. Este desempeño,
desde luego, conduce a que la impunidad sea vista como algo casi inherente a estos
fenómenos. También lleva a que algunos, erróneamente, consideren que el primero de los

1 En rigor, existe tanto ineficacia como ineficiencia. A los fines de simplificar la redacción, aquí
utilizaremos solo el término “eficiencia” (e ineficiencia), pero nos estaremos refiriendo a ambas
cuestiones.
2 En ocasiones hablaremos de “fenómenos criminales”, y no de “delitos”, para remarcar que
nuestro análisis irá más allá de cada conducta ilícita individual, procurando abordarlas desde una
perspectiva más amplia.
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problemas mencionados no reside en la afectación de las garantías constitucionales sino
en una sobreabundancia de ellas, que dificultan el accionar de la justicia (la famosa
“puerta giratoria”).
En este trabajo nos centraremos en el segundo aspecto: la ineficiencia de la justicia.
Nos enfocaremos en particular en un factor que contribuye fuertemente al estado de
situación actual: el diseño procesal del sistema. Este diseño lo estudiaremos a través del
Código Procesal Penal de la Nación (en adelante, “CPPN”). Eso lo vincularemos con la
investigación y persecución de fenómenos criminales complejos, y la incidencia que se
logra (o no) sobre ellos. Particularmente, tomaremos los casos de corrupción y
criminalidad económica.
Existen distintas formas de entender la cuestión de la corrupción. Algunos lo ven
como un problema moral. Otros, como un problema de falta de transparencia. Nosotros
adoptaremos otra visión, que no excluye a las anteriores. Veremos a la corrupción como
una expresión de un fenómeno más amplio: la criminalidad económica. Ésta es la postura
que sostenemos desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad
Económica (“CIPCE”).3 Por un lado, esto permitirá que nuestro enfoque no se centre
exclusivamente en los funcionarios públicos como los únicos responsables. Abarcaremos a
otro actor fundamental: los grupos económicos, que han protagonizado en las últimas
décadas un “proceso gradual de captura institucional del Estado” (BISCAY, 2006: 4). Así,
tampoco nos limitaremos a los clásicos delitos de corrupción, como el soborno, el
enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, entre otros. En nuestro concepto de
criminalidad económica incluiremos también a los delitos tributarios, las distintas
violaciones al régimen de control de cambios (compraventa ilícita de divisas, fuga de
capitales, fraudes en las importaciones y exportaciones), el lavado de activos, y los delitos
financieros y bursátiles, entre otros.
Son dos las razones por la cuales analizaremos la ineficiencia de la justicia frente a
la delincuencia económica. La primera es que estos delitos generan un altísimo daño
social, por lo que deben ser conductas que ocupen un lugar de importancia dentro del

3 El CIPCE es una organización no gubernamental creada en 2003, que trabaja temas de corrupción
y criminalidad económica teniendo como principal objetivo el recupero de los activos ilícitos, para
poder regresarlos a la sociedad a través de políticas públicas tangibles. Nuestra página web es
[www.cipce.org.ar].
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diseño de la política criminal de un Estado. El segundo motivo es que muchos otros delitos
suelen manifestarse a través de estructuras de mercado (BINDER, 2009). Esto quiere decir
que se han creado verdaderos mercados criminales o economías delictivas, en los que
pueden identificarse muchas de las características de los mercados legales (con la
diferencia básica de que el producto o servicio que se comercia en aquéllos es ilícito). Por
lo tanto, resulta evidente que en el análisis de delitos vinculados —por ejemplo— al
narcotráfico o a la trata de personas, encontraremos un aspecto económico fuertemente
desarrollado. En muchos casos, esto derivará incluso en maniobras de lavado de activos.4
En síntesis, aquí pretenderemos analizar cómo la reciente reforma del Código
Procesal Penal de la Nación puede influir en la actual ineficiencia de la justicia criminal
federal, vinculada con la investigación y persecución de la delincuencia económica y otros
fenómenos criminales complejos.
II. La situación actual. Ineficiencia en la investigación y persecución de la
criminalidad económica
No tendría sentido analizar cuál puede ser el impacto de la reforma procesal penal
sobre la criminalidad económica si primero no conocemos el estado de situación actual.
Por lo tanto, antes de adentrarnos en los principales ejes del nuevo sistema, debemos
interiorizarnos aún más en la dinámica vigente.
No alcanza con decir, genéricamente, que hay una impunidad estructural, por más
que efectivamente así sea. Eso podrá servirnos para indignarnos, pero no mucho más. Una
política criminal que pretenda una mínima seriedad debe ser diseñada a partir del análisis
de información previa. Esa impunidad debemos ilustrarla a través de información.
En este sentido, para hacer una breve introducción al estado de situación de la
justicia federal frente a la delincuencia económica, hemos decidido tomar tres
investigaciones que se han desarrollado a lo largo de la última década desde el CIPCE. Un
breve resumen de cada uno de estos tres informes permitirá tener un panorama básico de

4 Esto ocurrirá, en líneas generales, cuando la cantidad de dinero involucrada sea tal que no pueda
ser volcada “directamente” al sistema económico legal sin la consecuencia lógica de que el Estado
sospeche del origen ilícito de los fondos.
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la lógica de funcionamiento del sistema judicial —y del Estado en general— en casos de
corrupción y delincuencia económica.
La primera de las tres investigaciones fue realizada en los inicios del CIPCE, y
consistió en la recolección de información sobre causas iniciadas a partir de 1980: 5 se
conformó el primer banco de datos sobre casos de criminalidad económica que posibilita
sistematizar la información. Esto permite encontrar patrones o regularidades en los casos,
lo cual resulta fundamental para desarrollar una persecución penal estratégica e
inteligente.6
Sobre esos casos, se hizo un recorte de 239 causas del fuero federal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (“CABA”). Aquí se observó que más del 80% de esas causas se
encontraban en la etapa de instrucción. Solo se habían logrado condenas en menos del 5%
de los casos. El perjuicio total causado al Estado en las causas del período 1980-2005 se
estimó en más de diez mil millones de dólares; sin embargo, la justicia no mostraba interés
en recuperar los activos, incluso en los casos en los que se obtuvieron condenas.
Sobre ese universo de 239 causas, haciendo un nuevo recorte de 50 casos, se pudo
obtener el dato de la duración promedio de los procesos por delitos económicos: 14 años,
aproximadamente.
En cuanto a la transparencia de la justicia y su relación con la sociedad civil, en la
mayoría de los casos se rechazaron los planteos de organizaciones que pretendimos
participar públicamente en el seguimiento de casos que involucran un indudable interés
público.
La segunda investigación a la que haremos referencia, publicada en 2012, fue
realizada conjuntamente con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (“ACIJ”), y con
la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración

5 Proyecto UBACyT D007, “Búsqueda de un modelo integrado para neutralizar la criminalidad
económica. Diseño de nuevos mecanismos institucionales de recuperación de fondos económicos
para el Estado”, dirigido por el Dr. David Baigún. En la sección “Biblioteca” de [www.cipce.org.ar] está
el segundo informe de avance de este proyecto.
6 Actualmente, esta base contiene información sobre aproximadamente 850 causas y puede ser
consultada libremente en la página web del CIPCE [www.cipce.org.ar].
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Pública, de la Procuración General de la Nación. 7 Aquí, tomando 21 causas del fuero
federal de la CABA, se buscó obtener datos precisos y puntuales sobre las demoras
existentes en los procesos y otras cuestiones relativas a la investigación y al juicio oral.
El promedio de duración de estos casos superaba los 11 años, y en 3 de los 21
casos se decretaron prescripciones por violación del plazo razonable. Entre la denuncia y
la clausura de la instrucción transcurrían —en promedio— más de 7 años; así, la etapa de
instrucción consumía más del 60% del proceso.
En cuanto a los trámites de los recursos, de 140 procesamientos, 139 fueron
apelados por las defensas. La Cámara Federal de Apelaciones tardó en promedio seis
meses en resolverlos, llegando a un máximo de un año y medio. En dos de cada tres
apelaciones, el avance de la investigación se paralizó por la espera de la resolución de los
recursos.
En más del 50% de las causas se plantearon nulidades. Por cada cinco nulidades,
en una de ellas no se le corrió vista al Ministerio Público Fiscal, lo que evidencia la débil
participación que suelen tener los fiscales.
Un último dato a destacar se vincula con las estrategias de recupero de activos:
solo en dos causas se solicitaron medidas cautelares sobre bienes. Esto es sumamente
preocupante, dado que en caso de llegar a una condena será prácticamente imposible
recuperar el dinero ilícito si no se han trabado medidas cautelares sobre el patrimonio de
las personas físicas y/o jurídicas. En adición a esto, ninguna de esas dos medidas fue
pedida por los fiscales y, finalmente, ambas fueron rechazadas. Esto significa que en
ninguna de todas las causas de criminalidad económica investigadas se trabó una medida
cautelar patrimonial.
Por último, para completar el panorama, me interesa destacar algunos puntos de
un informe realizado a principios de 2014 junto con el Instituto de Estudios Comparados

7 “Los procesos judiciales en materia de corrupción. Los tiempos del proceso. Estado de situación”,
disponible en la sección “Biblioteca” de [www.cipce.org.ar].
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en Ciencias Penales y Sociales (“INECIP”).8 En esta oportunidad, tomamos quince casos
que durante el 2013 hubieran tenido repercusión pública por distintas razones (condenas,
absoluciones, prescripciones, entre otras). Nos focalizamos en analizar tres ejes: tiempos y
demoras; el perjuicio económico; y la falta de transparencia y de participación ciudadana.
En cuanto a la duración de los procesos y sus demoras, en 5 de las 15 causas los
jueces declararon la prescripción o violación del plazo razonable de juzgamiento (en tres
de los procesos, la resolución fue revocada). La etapa de instrucción insumió el 66% del
total de los procesos, llegando a durar 23 años en el caso del vaciamiento del Banco de
Santa Fe. En algunas oportunidades, en esta etapa se evidenciaron graves demoras sin
justificación razonable. Así ocurrió en el caso donde se investigó la privatización del
astillero Tandanor: transcurrieron tres años desde que la fiscalía y la querella requirieron
la elevación a juicio, hasta que el juez clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio oral.
En otros supuestos, se hizo evidente cómo la excesiva duración de los procesos genera
problemas probatorios. Un ejemplo de esto es el caso de las “Coimas en el Senado”, donde
el fiscal de instrucción señaló que el paso del tiempo “aumentó la discrecionalidad de los
jueces para seleccionar algunas pruebas y desestimar otras”.9
Con respecto al daño ocasionado al Estado y a toda la sociedad, la suma del
perjuicio estimado en las 15 causas arrojó un total de más de 6.200 millones de dólares.
Esto equivale al 83,5% de los gastos del presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires previsto para 2014. Asimismo, representa el 96% de
la suma de los gastos previstos en los presupuestos 2014 de las provincias de Tucumán,
Salta y Jujuy. Sin embargo, por más que el costo social de la corrupción sea sumamente
alto, se observa una preocupante ausencia de políticas de recupero de activos. En la causa
por contrabando de armas a Croacia y Ecuador, se decomisó menos del 5% del perjuicio
estimado por la fiscalía de juicio. En IBM-Banco Nación, un acuerdo de juicio abreviado —
que incluye el decomiso de varios millones de pesos— espera ser ejecutado desde hace
casi cinco años. En el caso del JP Morgan, por más que el principal imputado confesó con
detalle maniobras de lavado de dinero, han pasado más de seis años y aún no ha sido
llamado a indagatoria.

8 “La reforma procesal penal frente a la corrupción. Obstáculos estructurales para la investigación
y el juzgamiento de cualquier delito económico. Análisis del 2013. Panorama para 2014”. Disponible
en la sección “Biblioteca” de [www.cipce.org.ar].
9 Más adelante volveremos sobre este caso para analizar otros problemas probatorios.
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Finalmente, en cuanto a la transparencia en el desempeño de la justicia y la
participación ciudadana, durante la etapa de instrucción resulta sumamente difícil acceder
a información sobre estos casos de interés público. Por su parte, el Centro de Información
Judicial y la Corte Suprema de Justicia de la Nación se manejan con absoluta
discrecionalidad en cuanto a qué información difunden y cómo lo hacen. La participación
de organizaciones de la sociedad civil se ve demasiado restringida; por ejemplo, no se
permite la querella de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) en estos casos.
Hemos seleccionado estas tres investigaciones buscando un cierto grado de
representatividad sobre los volúmenes de casos que en esta materia han tramitado en el
fuero federal desde el regreso de la democracia, aproximadamente. Contamos ahora con
una aproximación inicial al funcionamiento de la justicia frente a los delitos económicos.
Esto nos permite entender, con una precisión un poco mayor, cuáles son las prácticas
actuales que es necesario cambiar.
III. La reforma procesal penal. Su necesidad y sus propuestas
La justicia se desempeña de manera sumamente ineficiente frente a estos delitos.
El proceso penal en ninguna de sus fases logra alcanzar los objetivos que debería.
Podríamos decir, entonces, que la reforma viene a llenar un vacío. Sin embargo, eso no es
exactamente así: lo que se busca es reemplazar las prácticas actuales por otras nuevas.
Reemplazar la lógica de funcionamiento de los sistemas inquisitivos y mixtos por un
sistema totalmente distinto. Evidentemente, una modificación superficial no va a generar
el objetivo deseado. Si el problema es estructural, la solución debe serlo también.
Durante las últimas décadas, las provincias argentinas y los países de la región han
comprendido la necesidad de avanzar en estos procesos de reforma. En el caso de la
delincuencia económica, mantener sistemas de justicia antiguos e ineficientes genera un
perjuicio muy alto para la sociedad. Para un Estado democrático, resulta fundamental
poder controlar la incidencia que tienen estas formas de criminalidad sobre la actividad
económica y financiera del país. Se vuelve esencial poner límite a los flujos financieros
ilícitos, tanto por su repercusión sobre el orden económico como por su capacidad de
retroalimentar otros circuitos de criminalidad.
A esto se suma, además, la íntima vinculación entre la delincuencia económica y la
afectación de los derechos fundamentales de amplios sectores de la sociedad. Quienes
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sostenemos una visión según la cual las políticas públicas deberían atender especialmente
a los sectores más vulnerables, consideramos que ellos son los principales perjudicados
cuando los recursos públicos son sustraídos, mal utilizados, o directamente no ingresan a
las arcas del Estado.
Resulta evidente, entonces, la necesidad de generar nuevas formas de persecución
de este tipo de delitos. No obstante, en el ámbito de la justicia federal los intereses que se
oponen han sido tan poderosos —y antidemocráticos— que recién ahora hemos logrado
la sanción del nuevo código, luego de décadas de intensa disputa.
La necesidad de la reforma, en términos genéricos, debe ser desmenuzada en cada
uno de sus ejes. Por eso, veamos brevemente diez de los cambios que se introducirán, para
entender qué significa cada uno de ellos frente a la criminalidad económica.10
A) División de funciones entre juez y fiscal
Ésta fue una de las primeras ideas que conformaron las agendas de reforma en los
procesos de reinstalación de regímenes democráticos a mediados de los años 80s.
Constituyó la crítica básica a los sistemas inquisitivos: no se puede construir un sistema
democrático concentrando funciones en una sola persona. De esta manera, se separaron
las dos tareas que acaparaba el juez de instrucción. La dirección de la investigación pasó a
manos del fiscal, para que el juez se encargue exclusivamente de controlar que no se
afecten —de manera injustificada— los derechos y garantías del imputado. Esto tiene un
impacto sustancial en materia de garantías, puesto que sin este cambio es imposible
asegurar una verdadera imparcialidad del juzgador.
Al mismo tiempo, esto también tiene una incidencia en términos de eficiencia. Eso
se debe a que la figura retrógrada del juez de instrucción reúne en sí misma dos funciones
que son esencialmente incompatibles: investigar y controlar la investigación. Como
explica Alberto BINDER, lo único que debe hacer el juez al tomar una decisión es mirarse en
el espejo. Por la naturaleza de cada una de las funciones, esto llevará necesariamente a

10 Hablamos de ejes de la reforma que redunden en un mejor desempeño de la justicia en materia
de investigación y persecución de la delincuencia económica. Por eso es que no incluimos algunas
medidas que, si bien son fundamentales para la reforma en general, no aplican específicamente a este
tema (por ejemplo, la regulación del juicio por jurados).
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que el juez de instrucción no sea un buen investigador o no sea un buen garante de los
derechos del imputado. En el peor de los casos, no será ninguna de las dos cosas. A esto se
agrega que el juez no cuenta con una estructura de trabajo adecuada para realizar este
tipo de investigaciones. Por último, existen otras razones por las cuales una investigación
compleja tiene más probabilidades de ser exitosa cuando es llevada adelante por el fiscal,
como veremos más adelante.
La realidad de los procesos de reforma ha demostrado que si bien este cambio es
fundamental, no es suficiente. Se necesita modificar la dinámica de trabajo, reformando el
modelo de investigación y enjuiciamiento. De lo contrario, la práctica de la investigación
penal continúa siendo la misma, con la única diferencia de que el juez deja de juntar los
papeles para que pase a juntarlos el fiscal (GARCÍA YOMHA y MARTÍNEZ, 2014).
B) La oralidad como regla y la eliminación del expediente
En un segundo momento de los procesos de reforma aparecieron nuevas
demandas. Se hizo evidente que la separación de la función requirente y la decisoria no
alcanzaba para lograr el cambio que se pretendía en los sistemas de justicia penal. Así, se
introdujeron otras modificaciones, dentro de las cuales se destaca el establecimiento de la
oralidad como metodología de trabajo en todas las instancias (RÚA, 2014). Esto implica,
fundamentalmente, la eliminación del expediente.
En nuestra justicia federal, el expediente constituye la principal —y prácticamente
la única— fuente de información para la toma de decisiones. Esto significa que todo se
reduce al expediente, y éste se transforma en objeto del fetichismo judicial: “termina por
adueñarse del caso, lo redefine y proyecta su influencia sobre el modo de tomar todas y
cada una de las decisiones del proceso penal” (GARCÍA YOMHA y MARTÍNEZ, 2014: VI).
Además, la realidad indica que esta forma de trabajo es más cómoda y hace que los
operadores judiciales se sientan más seguros. Esto es así dado que pueden “esconderse”
detrás del expediente y demorar las resoluciones; por el contrario, una audiencia oral
exige un juez mucho más preparado, y que dé la cara a las partes y a la sociedad en
general.
Esto último implica un impacto sobre el rol del juez y el de las partes. El juez ya no
podrá tomar las decisiones oculto en su despacho y aislado de las partes. No podrá
tomarse su tiempo para consultar libros y precedentes, ni para plantear sus dudas a sus
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colegas. Tampoco podrá resolver sin siquiera entender el planteo de las partes. A su vez,
esto exige que los litigantes abandonen la clásica dinámica de presentar escritos
engorrosos y con un contenido interminable. Sus planteos deberán ser concretos, precisos
y justificados, a lo que el juez responderá con una decisión inmediata.
La “cultura del expediente” deshumaniza el proceso y contribuye fuertemente a la
burocratización: se privilegian las formas por sobre el contenido y los resultados. Esto
genera que la investigación (cuyo objetivo es evaluar si existe mérito suficiente para abrir
un juicio sobre determinadas conductas) pierda la naturaleza estratégica que debe tener,
particularmente en delitos complejos. La preocupación pasa a ser acumular papeles, bajo
la falsa creencia de que el juzgado o fiscalía que trabaje más intensamente será aquel que
amontone más fojas.
Lo que se propone es eliminar el expediente y desformalizar la investigación. Las
audiencias orales se transformarán en la única instancia de producción y depuración de
información de alta calidad. El cambio es trascendental y redundará en una significativa
reducción de la duración de los procesos, agilizándolos. Actualmente, la instrucción es la
etapa de mayor peso: el juicio oral implica una simple reproducción de la fase previa, que
además es la que consume la mayor cantidad de tiempo. En realidad, el lugar central debe
ocuparlo el debate oral y la instrucción debe ser exclusivamente una fase preparatoria,
donde se recopile información —no pruebas— para poder formular una acusación. A esto
responde la regulación del nuevo código en materia de plazos máximos durante la
investigación, como veremos más adelante.
A diferencia de lo que ocurre con el expediente, el hecho de que las decisiones
durante la investigación pasen a ser tomadas en audiencias orales también repercute
sobre las prácticas actuales de delegación. En efecto, se reduce drásticamente la
posibilidad de que jueces y fiscales deleguen en sus empleados las tareas que les son
propias. Así, se reformula el sistema actual donde cada empleado es el juez —o el fiscal—
de sus causas. En adición a esto, el juez no llegará a la audiencia con un preconcepto
formado por haber “leído la causa”. Por lo tanto, necesariamente deberá atender a todo lo
que planteen las partes en la audiencia, dado que su decisión solo podrá basarse en eso.
El fiscal, a cargo de la investigación, formará un legajo donde anotará la
información básica que vaya recopilando. Esta información le servirá para tomar
decisiones estratégicas durante la investigación y para preparar adecuadamente su
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presentación ante el juicio. El legajo del fiscal será desformalizado: no estará sujeto a
reglas rígidas para acumular información, abandonando la idea del “trámite”. La defensa
contará con un legajo propio, y a su vez existirá una carpeta judicial donde se registren las
decisiones que se tomen durante las audiencias orales y las demás cuestiones relativas a la
actividad jurisdiccional. Esto impedirá que el legajo de investigación del fiscal se
transforme en un nuevo expediente.
C) División de funciones jurisdiccionales y administrativas
Hemos comentado la importancia de separar las funciones de investigación y de
control en distintas personas (fiscales y jueces, respectivamente). Ahora bien, incluso con
esta modificación, los jueces siguen concentrando funciones que no deberían. Nos estamos
refiriendo a las tareas de índole administrativa.
No resulta razonable un sistema que ponga en cabeza de los jueces las funciones
jurisdiccionales —aquellas que les son propias y para las que son convocados— y al
mismo tiempo las funciones administrativas, tales como citaciones a testigos,
comunicaciones, control del personal y control de suministros, entre otras. Eso transforma
al juez instructor en un “gerente” de la administración de su juzgado (BINDER, 1997) y trae
aparejadas varias consecuencias negativas.
Por un lado, conduce a una ineficiencia general del sistema, dado que el juez no ha
sido especialmente capacitado para gestionar un juzgado o un tribunal. A su vez, este
caudal de tareas contribuye a la delegación de funciones en los empleados, que tampoco se
encuentran capacitados ya que en la mayoría de los casos son abogados o estudiantes de
derecho. Particularmente, las tareas administrativas son las que se ven mayormente
afectadas, dado que el personal se concentra, de modo primordial, en el trabajo jurídico.
La reforma propone la creación de una oficina judicial, exclusivamente
administrativa. Esta oficina se encuentra al servicio del juez, pero no bajo su órbita,
justamente para evitar que se entremezclen las tareas (GARCÍA YOMHA y MARTÍNEZ, 2014).
Está compuesta de personal formado específicamente para estas tareas e incluso
incorpora un administrador y otros técnicos de distintas disciplinas.
Así, se logra que la actividad administrativa sea desarrollada de forma eficiente.
Además, puesto que es la oficina quien organiza la agenda del juez y programa las
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audiencias, los magistrados no toman contacto con el caso previo al juicio oral. Como se
observa, esto se vincula con la eliminación del expediente. Se fortalece la oralidad y se
permite que sean las partes quienes introduzcan la información, garantizando la
imparcialidad del juez. También se evita la delegación de funciones, dado que existirá
personal dedicado con exclusividad a estas cuestiones. Sumado a esto, se rompe con la
falta de visión global del sistema actual, donde cada juzgado maneja sus causas de manera
totalmente descoordinada con los demás. Una misma oficina podrá atender las
necesidades de varios jueces, permitiendo incluso la implementación de una economía de
escala que aumente la eficiencia y maximice el rendimiento de los recursos humanos.
Esta nueva forma de trabajo lleva a que el despacho del juez ahora se encuentre
situado en la sala de audiencias. Muchos jueces sienten que pierden poder, dado que la
nueva oficina judicial pasa a “manejarles la agenda”. La realidad es que este nuevo sistema
no les quita poder, sino todo lo contrario: revaloriza el rol del juez, asignándole
exclusivamente aquellas tareas para las que fue nombrado. En todo caso, en un sistema
más transparente y con una nueva lógica de funcionamiento, el poder que perderán será el
de seguir reproduciendo sus oscuros negociados y sus prácticas inquisitivas.
D) Incidencia sobre la excesiva duración de los procesos
Una de las manifestaciones más claras de la impunidad de la delincuencia
económica es la vergonzosa duración de estas causas. Las investigaciones realizadas
coinciden al señalar que dichos procesos demoran en promedio una década, como
mínimo. Esto explica que las prescripciones sean una forma de conclusión
preocupantemente usual en estos casos.
Por un lado, muchas causas se cierran por no haber avanzado con la investigación
y el juicio respetando los plazos regulados en el artículo 67 del Código Penal (“CP”). Ésta
sería la forma “clásica” de prescripción de la acción penal. A esto deben sumarse aquellos
casos en los cuales, si bien no se verifica ninguno de los supuestos de prescripción del
artículo 67 del CP, la duración del proceso ha sido tal que los jueces entienden que se ha
violado el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable.
Para lidiar con el problema de las frecuentes prescripciones, se han debatido
distintos tipos de medidas. Hace varios años, se comenzó a discutir cómo interpretar el
concepto de “secuela de juicio” de la vieja legislación, que puede implicar el cierre de
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muchas causas.11 Se especificó también que, cuando se trate de delitos cometidos en el
ejercicio de la función pública, la prescripción se suspenderá mientras los involucrados se
sigan desempeñando en un cargo público (art. 67, párr. 2°, Cód. Pen.). Por otro lado, desde
hace tiempo existen propuestas para regular como imprescriptibles a los delitos de
corrupción.12 La Procuración General de la Nación, por su parte, ha sentado un interesante
criterio: a la hora de evaluar si se ha violado la garantía del plazo razonable en casos de
corrupción, debe incluirse en el análisis que el Estado argentino ha asumido compromisos
internacionales en la materia.13
Estas cuatro son tan solo algunas discusiones y propuestas —algunas
implementadas, otras no— en torno a cómo solucionar el problema de las prescripciones.
Sin embargo, en definitiva, son solamente “parches”. La verdadera solución se encontrará
en una profunda reestructuración del proceso penal y de la dinámica de funcionamiento
del sistema judicial, para acelerar los tiempos de las causas y reducir las demoras.
En este sentido, el nuevo Código Procesal Penal fija determinados plazos. El
incumplimiento de estos plazos no implicará necesariamente el cierre de la causa, sino
sanciones disciplinarias para los fiscales y jueces. Desde luego, esto no significa
desconocer que en la regulación actual ya están previstos ciertos plazos, por más que
prácticamente nunca se cumplan (con la simple excusa de considerarlos como
“ordenatorios” y no “perentorios”).
Ahora se establece el plazo de 90 días para formalizar la investigación cuando el
posible autor estuviere individualizado, con la posibilidad de prorrogarlo por el mismo
término (art. 220). A partir de la formalización de la investigación, la etapa preparatoria
deberá tener una duración máxima de un año, prorrogable por un plazo no mayor a 180
días desde la celebración de la audiencia donde se solicite la prórroga (arts. 232 y 233). La
duración máxima de todo el proceso —desde la formalización de la investigación
preparatoria— se establece en 3 años (art. 113). A su vez, se prevé que ciertos procesos
podrán ser considerados “complejos” por distintos factores (art. 293); para estos casos, se
regulan extensiones de los distintos plazos (art. 294).

11 En 2005, la ley 25.990 eliminó el concepto de “secuela de juicio” y estableció taxativamente
cuáles son los actos que interrumpen la prescripción.
12 Al respecto existen proyectos de ley presentados en ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
13 Ver "Henin, Guillermo s/ defraudación por administración fraudulenta", S.C. H.215, L XLVIII,
dictamen de la Procuradora General de la Nación, 02.12.2013. Particularmente, puntos VI y VII.
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En verdad, la virtud de la reforma no solo es regular plazos máximos de duración
para las distintas etapas del proceso y sanciones para quienes las incumplan. Lo
fundamental es la reducción de la duración de las causas que se producirá a partir de
todas las demás transformaciones: eliminación del expediente y desformalización de la
investigación, fortalecimiento de la oralidad, investigaciones a cargo de fiscales
especializados y con equipos de trabajo flexibles, selección estratégica de los casos,
mejoras en las destrezas de litigación, entre otros.
E) Persecución penal estratégica e inteligente
Hoy en día, el sistema de justicia penal federal funciona como un conjunto de islas.
Cada juzgado tiene a cargo sus causas —que le llegan por sorteo— y desconoce las de los
demás. No existe ningún tipo de conexión ni intercambio de información. En este modelo
de compartimentos estancos, cada juzgado es un pequeño feudo. Como es de esperar, este
diseño hace que sea imposible tomar decisiones de políticas de persecución, dado que no
existe una visión global sobre la totalidad de los casos trabajados y los fenómenos
criminales existentes. Asimismo, rige un principio de legalidad por el cual los fiscales se
encuentran impedidos de prescindir —incluso parcialmente— de la acción penal, en
cualquier caso. Esto genera el mito de que se persiguen todos los delitos, cuando se sabe
que en la realidad eso es impracticable.
Frente a esta situación, la reforma exige el diseño una persecución penal
estratégica e inteligente. Aquí, el rol del Ministerio Público Fiscal es esencial, dado que
tendrá en sus manos la responsabilidad de dirigir esta política de persecución. Para eso,
será necesario contar con información de todos los casos judicializados, pero también con
un área dedicada específicamente al análisis de fenómenos delictivos, como por ejemplo
los mercados criminales.14 En el caso de los delitos económicos y otras maniobras
complejas, los insumos que puedan producir estas áreas de análisis criminal son
fundamentales.

14 En el marco de la Procuración General de la Nación, esta tarea corresponde a la Dirección de
Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal. Asimismo, dentro de los Ministerios
Públicos de las provincias, existen observatorios criminales con funciones análogas. A nivel
latinoamericano, estas oficinas existen en los Ministerios Públicos de Guatemala, Colombia, República
Dominicana y Costa Rica, entre otros.
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Esto se complementa con el reemplazo del principio de legalidad por el de
oportunidad, que permite a los fiscales prescindir de la acción penal —sea total o
parcialmente— en ciertos supuestos (art. 31). Así, el Ministerio Público Fiscal deberá fijar
objetivos claros de política criminal, impartiendo criterios uniformes a los fiscales. Con
estas guías, cada fiscal podrá evaluar a qué tipo de casos destinará sus mayores recursos
para elevarlos a juicio, y cuáles podrá resolver a través de salidas diferenciadas por
tratarse de supuestos de menor entidad. Evidentemente, ésta es la forma de orientar la
persecución penal hacia los grandes fenómenos criminales.
La cuestión consiste, en definitiva, en tratar a cada conflicto según su complejidad.
Eso implica, de modo necesario, una reestructuración del Ministerio Público. Este nuevo
diseño puede incluir, por ejemplo, la creación de unidades por flujo de casos. Estas
unidades resultan sumamente útiles en términos de economía de escala, dado que
clasifican los casos en el momento en que ingresan al sistema. Otra opción consiste en
crear unidades especializadas por procesos de trabajo.
Desde luego, este sistema pone una gran responsabilidad en el Ministerio Público,
por lo que se vuelven necesarios ciertos mecanismos de control. En primer lugar, debe
garantizarse la independencia de los fiscales y del Procurador General de la Nación. Esa
independencia debe asegurarse tanto frente a los sectores políticos como frente al Poder
Económico. Por otra parte, sería útil que se transparenten los criterios de política criminal
elegidos, para permitir el control popular de los actos de gobierno.
En el mismo sentido, el nuevo código incluye distintas formas de control de la
actividad de los fiscales, tanto por parte de fiscales superiores como de las víctimas. En
cuanto a lo primero, cuando se trate de “delitos de trascendencia pública, crimen
organizado o hayan intervenido funcionarios públicos”, el fiscal deberá contar con el
acuerdo del fiscal revisor para pedir el sobreseimiento del imputado (art. 238). La víctima,
por su parte, tiene facultades de control tales como “requerir la revisión de la
desestimación, el archivo, la aplicación de un criterio de oportunidad o el sobreseimiento,
solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal, aun si no hubiera intervenido
en el procedimiento como querellante” (art. 79, inc. j).
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F) Participación más amplia de las víctimas y las ONGs
En cuanto a la intervención de las víctimas en el proceso, el nuevo código prevé un
catálogo de derechos más amplio, permitiendo una participación más activa.15 Esto no
solo es importante en términos de respeto a la figura de la víctima, sino también por todo
lo que ella puede aportar a la investigación y el juicio. Esta intervención puede exceder el
simple testimonio, para transformarse en un impulso —jurídico y político— que procure
el avance de la causa hacia una solución satisfactoria.
En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil, las causas por delitos de lesa
humanidad representan un gran ejemplo de los efectos positivos que pueden lograr las
ONGs participando como querellantes o de otras formas. En lo que hace a casos de
corrupción, existe consenso a nivel mundial en que resulta fundamental involucrar a la
sociedad civil en la prevención y persecución de estos delitos.16
En cuanto a la capacidad de querellar estos casos, la regulación sigue siendo la
misma, dado que el nuevo código mantiene la referencia a supuestos que impliquen
“graves violaciones a los derechos humanos” (art. 78), quedando a criterio de los jueces y
fiscales si los delitos económicos encuadran en esta categoría. Frente a esto, habría sido
preferible pensar en una regulación que introdujera una expresión tal como “derechos
colectivos” o “intereses difusos”, por ejemplo.
Por otra parte, se elimina la posibilidad de que las ONG utilicen la figura de
“particulares que acreditan un legítimo interés” para acceder a copias e informes
expedidos por el tribunal (art. 131). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esto se
vincula con la desaparición del expediente y del sistema predominantemente escrito.
La participación más amplia de las organizaciones de la sociedad civil puede
inferirse del artículo 81 del nuevo código, conforme al cual “la víctima podrá solicitar que

15 Ver Libro Segundo, Título III.
16 Un ejemplo de esto se encuentra en instrumentos internacionales tales como la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
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sus derechos y facultades sean ejercidos directamente” por una ONG. 17 De esta forma,
mientras estas organizaciones puedan lograr que una víctima les delegue sus facultades,
encontrarán amplios canales de participación dentro del proceso.
G) Transparencia y control popular de los actos de gobierno
Los problemas de transparencia de la justicia se acentúan fuertemente en el fuero
federal criminal. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el edificio ubicado
en Comodoro Py es un espacio donde la democracia tiene serios problemas para abrirse
camino. Quienes hayan recorrido los pasillos de tribunales de otros fueros (e inclusive del
fuero criminal ordinario), sabrán que en esos lugares suele haber un movimiento de gente
mucho más intenso. En “Py”, por el contrario, salvo en los días de juicio orales de alta
repercusión pública, parecería haber mucha más calma. El problema es que es la calma
que se encuentra en el ojo de la tormenta.
El punto máximo de la falta de transparencia se presenta durante la etapa de
instrucción, por ser la fase donde predomina más fuertemente el proceso escrito. Para
ejercer el control popular de los actos de gobierno (art. 1, Constitución Nacional), en estos
casos de interés público, se necesita poder acceder a información básica, tanto sobre el
hecho en sí mismo, como sobre el avance procesal y el desempeño de los operadores
judiciales. Sin embargo, la sociedad civil cuenta con serios obstáculos para lograr esto,
dado que una gran parte de la Justicia es reticente a su participación. 18 Por su parte, si bien
el juicio oral parecería ser el ámbito en el cual se garantiza una mayor transparencia, aquí
también existen varios problemas: juicios orales que duran años, sentencias con una

17 Específicamente, el texto legal refiere a “una asociación registrada conforme a la ley, de
protección o ayuda a las víctimas, de defensa de intereses colectivos o difusos, de defensa de los
derechos humanos o especializada en acciones de interés público”.
18 Durante los últimos años, dos organizaciones de la sociedad civil —CIPCE y ACIJ— se han
presentado judicialmente en causas penales donde se investigan hechos de corrupción y criminalidad
económica, que involucran a funcionarios públicos y a grupos económicos y corporaciones. Las
respuestas de la justicia han sido variadas. Entre las principales razones para rechazar los pedidos de
acceder a la información, han argumentado lo siguiente: que ya existe el Ministerio Público Fiscal
para representar a la sociedad; que el acceso a la información puede afectar el honor de los
imputados; y que puede frustrarse la investigación al difundir datos sensibles. Todos ellos,
argumentos falaces para esconder la verdadera intención de esos jueces y fiscales: seguir ocultando
su desempeño a la sociedad.
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extensión de miles de páginas, discrecionalidad del Centro de Información Judicial en
cuanto a qué casos difunde, entre otros.
En definitiva, en la actualidad muchos jueces y fiscales no se perciben a sí mismos
como funcionarios públicos que deban rendir cuentas de cara a la sociedad. Por el
contrario, muchas veces la intención de las ONGs de acceder a información —para luego
poder difundirla— es percibida como un control sobre los magistrados que afecta su
independencia y su correcto desempeño. Esto, sin lugar a dudas, es falso. A su vez, muchos
operadores judiciales desconocen que ciertos casos —como los hechos de corrupción—
involucran un interés público que trasciende a las partes involucradas y que afecta a toda
la sociedad o al menos a un grupo considerable. Es decir, no se trata de curiosidad o
morbo, sino del derecho republicano a acceder a información de interés público. 19
En este sentido, una dinámica de trabajo distinta —donde la regla sea la oralidad y
las audiencias públicas ocupen un lugar central— va a contribuir a transparentar el
funcionamiento de la Justicia. La sala de audiencias representa un lugar mucho más
democrático y republicano que los actuales despachos de jueces y fiscales. Por un lado,
esto brinda una mayor visibilidad, junto con la posibilidad de que la sociedad presencie las
audiencias. Por otra parte, dado que el juez debe tomar su decisión basándose en el litigio
oral de las partes —en lugar de remitirse a un expediente secreto—, la información
relevante sobre el caso también se vuelve más transparente y fácil de comprender.
H) Información de mayor calidad
La eliminación del expediente que se propone debe servir para “rescatar el juicio
como la idea básica de toda la reforma” (BINDER, 1997: 221). Así, por una parte, el juicio
oral será el momento de producción de la prueba; antes de eso —es decir, durante la
investigación preparatoria—, lo que se recopilará no será “prueba” sino “información”. La
desformalización de la investigación y el fortalecimiento de su carácter estratégico, junto a
otros factores, contribuirán a que se llegue con mayor rapidez al debate oral. Esto
generará una mayor precisión en la información aportada por los testigos que declaren en

19 Es una lástima que muchos medios de comunicación no colaboren en este tema, al dedicar gran
parte de su atención a delitos que no involucran un interés público pero que sí generan morbo. Un
clásico ejemplo de esto lo constituyen los homicidios —para ellos, siempre “asesinatos”— de niñas y
adolescentes.
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juicio, lo que incidirá positivamente —en mayor o menor medida— en las posibilidades de
obtener una condena.
En casos de criminalidad económica, donde los índices de impunidad son
sumamente altos y existen numerosas dificultades probatorias, esto resulta muy
importante. Resulta habitual en estos juicios que los testigos no puedan declarar con el
mismo nivel de detalle que tuvieron durante la instrucción. Eso se debe a una razón obvia:
en no pocas ocasiones el debate oral se desarrolla muchos años después de ocurridos los
hechos que el testigo debe relatar. Para ilustrar esto, es útil repasar lo que ocurrió en el
caso de las “Coimas en el Senado”.20 Allí, el periodista Joaquín Morales Solá fue citado
como testigo a raíz de dos notas que había publicado sobre el caso durante el año 2000. Su
testimonio en el juicio oral tuvo lugar recién trece años después, en 2013. Corriendo el
riesgo de que lo siguiente resulte un poco engorroso, me permito copiar algunos
fragmentos del examen realizado por la fiscalía, porque creo que ilustra a la perfección el
problema que quiero señalar:
FISCALÍA (Namer).- […] con fecha 6 de febrero del 2000 usted
publica una primera nota donde ya da cuenta de algunos detalles
del trámite, vinculados a la ley. Voy a solicitar por favor que se le
exhiba al testigo la nota para ver si la ratifica, para hacerle
preguntas sobre su contenido.
[…]
TESTIGO.- Febrero me parece que es difícil que tenga... Febrero
del 2000 me parece que no...
[…]
- Se le exhibe al testigo.
TESTIGO.- Sí, evidentemente es mía. ¿Cuál es el párrafo?

20 Causa n° 857/07 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°3 de la CABA. En esta causa se
investigó el presunto pago de coimas ocurrido entre marzo y abril del año 2000, mediante el cual
ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional habrían comprado la voluntad de algunos
senadores para lograr la sanción de la ley 25.250. Esta ley regulaba una reforma laboral exigida a
nuestro país por el Fondo Monetario Internacional, cuyas directivas fueron acatadas por el Gobierno
del ex presidente Fernando de la Rúa para así obtener el financiamiento de este organismo.
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FISCALÍA (Namer).- No, si recuerda primero el contenido en líneas
generales.
TESTIGO.- No, si pasaron trece años...
[…]
FISCALÍA (Namer).- En esa misma nota, usted, más abajo, hace
relación... Habla de Storani y de las supuestas negociaciones de
Storani con senadores peronistas y lo vincula específicamente con
la Ley de Reforma Laboral. Le voy a pedir que refresque su
memoria para...
TESTIGO.- Estamos hablando de trece años atrás, eh.
FISCALÍA (Namer).- No. Por eso le digo si la puede leer tranquilo
porque hay varias cuestiones sobre las que quisiera interrogar.
PRESIDENTE.- Sí, doctora, pero no le podemos estar tomando
sobre el artículo. Lo que el testigo se acuerda, se acuerda y si no...
[…]
TESTIGO.- Por lo que deduzco... Quiero que quede claro: han
pasado trece años en un país que no ha sido precisamente Suiza
en todos estos años ni lo es tampoco ahora, y donde tengo que
escribir a veces tres y cuatro notas por semana. Así que usted se
imagina que de una nota de hace trece años no me acuerdo mucho
[…].
Éste suele ser un problema que se repite en muchos casos de criminalidad
económica, dado que es excepcional encontrar causas donde el juicio oral se realice al
poco tiempo de sucedido el hecho. La cuestión se agrava aún más si nos encontramos
frente a un tribunal propenso a absolver a los acusados por este tipo de delitos (“[l]o que
el testigo se acuerda, se acuerda y si no...”). Esto brinda una situación ideal para que los
jueces se escuden en la fundamentación de que las pruebas no fueron suficientes, y así
puedan dictar la absolución que posiblemente ya hubieran decidido mucho antes de
pensar los fundamentos de la sentencia.
A esto puede agregarse otra cuestión más general, relativa a cualquier medio de
prueba. Un sistema acusatorio y adversarial, basado en la oralidad, genera un control
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mucho mayor de la prueba, tanto por parte de la defensa como del fiscal y la querella. En
esto resulta fundamental, entre otras cosas, un contraexamen donde se puedan realizar
preguntas sugestivas, lo cual se encuentra prohibido por el actual código. Este litigio de las
partes somete a la prueba a un testeo de calidad mucho más intenso, lo que fuerza a los
acusadores a mejorar no solo su teoría del caso, sino también sus destrezas de litigación
para aprovechar la prueba al máximo, como veremos a continuación.
I) Mejoras en las destrezas de litigación de las partes
El abandono de un sistema predominantemente escrito por uno donde prime la
oralidad pone en cabeza de las partes una responsabilidad: saber litigar. Fiscales,
defensores y querellantes no suelen manejarse con comodidad en este terreno, dado que
las universidades prácticamente no brindan espacios de formación en destrezas de
litigación.
Así, con solo asistir a un juicio oral, rápidamente advertiremos una serie de
problemas básicos en los litigantes, tales como contraexámenes hechos bajo la misma
dinámica de un examen directo, o alegatos de clausura que solo consisten en leer un texto
durante horas. En el nuevo modelo, esto es inadmisible.
Los abogados deberán tener conocimientos sobre construcción de la teoría del
caso, litigación en audiencias preliminares, alegatos de apertura y clausura, interrogatorio
y contrainterrogatorio, objeciones, y otras cuestiones. La reforma impulsará a los
litigantes a adquirir estos conocimientos, y fomentará la creación de espacios de
formación sobre estos temas en distintas instituciones, tales como las universidades, el
Ministerio Público Fiscal y organismos estatales con facultades de querella, entre otros.
Esto, esperemos, desterrará la clásica formación que solo se ocupa de que los abogados
sepan “tramitar” casos, para que ahora se conviertan en verdaderos litigantes. En casos de
criminalidad económica, la litigación deberá prestar especial atención al decomiso de los
bienes ilícitos, que resulta una medida fundamental frente a estos hechos.
J) Incidencia positiva en el recupero de los activos ilícitos
Frente a los casos de criminalidad económica, la persecución penal tradicional ha
mostrado un rotundo fracaso. El objetivo de aplicar una pena —fundamentalmente, de
prisión— no ha logrado ninguna incidencia efectiva sobre estos delitos. Por el contrario, a
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nivel mundial se ha hecho evidente la necesidad de que los Estados puedan recuperar los
bienes vinculados con estos fenómenos criminales.21 Esto permite utilizar esos bienes
aplicándolos a políticas públicas que reparen el daño social causado por estos fenómenos
delictivos. Al mismo tiempo, impide que estos bienes sean utilizados para retroalimentar
circuitos de criminalidad, dado que el Estado pasa a ser su propietario.
El recupero de activos se desarrolla a través de un proceso que podría dividirse en
tres etapas. En primer lugar, se deben identificar y localizar los bienes. Luego, a través de
la traba de medidas cautelares, se debe evitar que los bienes desaparezcan al momento de
dictar sentencia. Finalmente, mediante el decomiso, el Estado adquiere de manera
definitiva la propiedad de los bienes. La reforma y el nuevo sistema de justicia penal
incidirán positivamente sobre estas tres fases del proceso, como ahora veremos.
Con respecto a la identificación y localización de los bienes, la desformalización y
agilización de las investigaciones preparatorias representa de por sí un gran avance. A
esto debe sumarse el hecho de que las maniobras a investigar suelen presentar una alta
complejidad, involucrando distintos factores: instrumentos comerciales, financieros y
bursátiles; guaridas fiscales reticentes a brindar información; estructuras societarias que
oculten los bienes y/o sus verdaderos titulares; balances falsos; entre otros. El organismo
que cuenta con los recursos necesarios —humanos y materiales— para poder realizar una
buena investigación en este contexto es el Ministerio Público Fiscal,22 sumado a otras
ventajas que trataremos más adelante. Por lo tanto, la decisión de poner la investigación
preparatoria a su cargo repercute de manera sumamente positiva en este punto.
La nueva legislación también incide en lo relativo al litigio cautelar sobre los
bienes. La agilización de la investigación, combinada con el hecho de que las medidas
cautelares se soliciten y resuelvan en audiencia oral, generará una mayor celeridad en su

21 Por razones de brevedad, no profundizaremos aquí en varios debates: si los bienes se vinculan
con un delito o con un ilícito penal; qué tipo de bienes deberían decomisarse; cuáles son los
presupuestos para decomisar un bien; etc.
22 En el ámbito de la Procuración General de la Nación existe la Oficina de Investigación Económica
y Análisis Financiero (OFINEC), con contadores y abogados capacitados para intervenir en estos
temas.
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aplicación.23 De manera similar a la regulación actual, el nuevo código prevé la posibilidad
de que se aplique cualquier medida cautelar, sin limitaciones. 24 Tampoco restringe el
momento procesal a partir del cual pueden trabarse estas medidas, permitiendo que se
implementen desde el inicio de la investigación. Por último, se mantiene el efecto
devolutivo en el recurso que se interponga contra la resolución que establezca, rechace o
renueve una medida cautelar.25 El hecho de que la dirección de la investigación esté a
cargo del fiscal también es ideal en este aspecto, dado que la Procuración General de la
Nación cuenta con un área especializada en litigio cautelar.26
Finalmente, en cuanto al decomiso definitivo de los bienes, el nuevo código
introduce una norma sumamente interesante: el art. 275. Y si bien es cierto que en su
mayor parte reproduce el art. 23 del Código Penal, su párrafo noveno incluye una forma
de decomiso sin condena más amplia que las existentes en la actualidad,27 dado que no
exige la imposibilidad de que el imputado pueda ser enjuiciado como presupuesto para
que proceda el decomiso previo a la condena.
IV. El Ministerio Público Fiscal en el nuevo sistema
Quienes se oponen a la reforma han utilizado distintos argumentos para intentar
justificar su resistencia. Uno de ellos ha sido que el nuevo sistema “otorga un mayor poder
a los fiscales”, sugiriendo que esto podría implicar la facultad de perseguir políticamente a
ciertos sujetos y proteger indebidamente a otros. Este razonamiento solo puede
responder a la ignorancia o a la mala fe. Decimos esto porque en la actualidad ya existen
estos vicios que mencionamos y los jueces federales se encuentran entre los principales
responsables. Una perspectiva más amplia permite comprender que el nuevo sistema

23 En este sentido, resulta esencial que las audiencias sean unilaterales, como prevé el párrafo sexto
del artículo 190. De lo contrario, si se avisara al acusado de la medida antes de aplicarla, ésta perdería
su naturaleza estratégica.
24 El artículo 186 utiliza la expresión “demás medidas cautelares necesarias”. El Código actual
remite a la legislación procesal civil y comercial, lo que permite aplicar todas las medidas reguladas
ahí (esto incluye “medidas cautelares genéricas” del art. 232 CPCCN).
25 La versión original del Anteproyecto presentado por el Poder Ejecutivo cambiaba este efecto
devolutivo por uno suspensivo. Esto implicaría que, con solo interponer el recurso, el titular de los
bienes ganaría el tiempo suficiente para disponer de ellos y hacerlos desaparecer. Durante el
tratamiento del Anteproyecto en la Cámara de Senadores se modificó esta norma.
26 Se trata de la Unidad de Recupero de Activos.
27 Reguladas en el Código Penal: artículo 23 (séptimo párrafo) y artículo 305.
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propone una solución más respetuosa de la Constitución: se da a los fiscales una función
que hoy se encuentra en manos de los jueces de instrucción. Estos últimos, al concentrar
funciones de investigación y de control/autorización, ejercen una peligrosa cuota de poder
que poco tiene de democrática. Con el sistema acusatorio las facultades se distribuyen de
manera más justa y se termina la existencia de sujetos hegemónicos dentro del proceso.
Además de los cambios contenidos en el Código Procesal Penal, la reforma implica
otra serie de transformaciones profundas. Entre ellas se encuentra el nuevo diseño y
funcionamiento que debe tener el Ministerio Público Fiscal. El sistema acusatorio exige, de
una vez por todas, romper definitivamente con la antigua organización “en espejo”
respecto del Poder Judicial. Si los objetivos y las funciones de ambos organismos son
distintos, su diseño también debe serlo.
Uno de estos cambios tiene que ver con la especialización de los fiscales frente a
determinados fenómenos criminales. En el ámbito de la Procuración General de la Nación,
ya desde hace un tiempo existen algunas experiencias en este sentido y en los últimos dos
años esto se ha profundizado, de modo notable, con la creación de varias procuradurías. 28
En ese sentido, es irracional creer que un fiscal puede tener el mismo grado de formación
y conocimientos para investigar un caso de trata de personas, uno de narcocriminalidad,
uno de lesa humanidad y uno de delincuencia económica —e incluso, hacerlo
simultáneamente—.
A su vez, resulta indispensable crear vínculos entre los fiscales especializados de
los distintos Ministerios Públicos del país. Por esa razón, recientemente hemos organizado
el Primer Encuentro Nacional de Unidades Fiscales Especializadas en Delitos
Económicos.29 A partir de este encuentro, se constituyó una red nacional que pretende
nuclear a todas las fiscalías —y otras unidades de los Ministerios Públicos—
especializadas en la investigación y litigación de delitos económicos, como así también a
los organismos de control vinculados con la materia.

28 En temas de delitos económicos, nos referimos a la Procuraduría de Criminalidad Económica y
Lavado de Activos, creada por resolución n° 914/12 de la Procuración General de la Nación.
29 Organizado conjuntamente por el CIPCE y la Procuración General de la Nación, el 30 y 31 de
octubre de 2014, con la adhesión institucional del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y el
Ministerio Público Fiscal de Chubut, y la participación de fiscales y representantes de varios
Ministerios Públicos.
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Es imprescindible generar canales que permitan un fluido intercambio de
información y un trabajo conjunto mucho más coordinado. Esto se aplica no solo dentro
de un mismo Ministerio Público, sino también con respecto al vínculo entre fiscales
federales y provinciales, y para la relación entre Ministerios Públicos y organismos de
control (Unidad de Información Financiera, Banco Central, Comisión Nacional de Valores,
Oficina Anticorrupción, entre otros).
El Ministerio Público cuenta —y debe contar— con un grado de flexibilidad. Esto
es clave para poder adaptarse a las particularidades de los distintos casos y fenómenos
criminales. Así, por ejemplo, el nuevo código permite formar equipos de investigación
para casos en los que estén involucradas más de una jurisdicción (art. 117). Detrás de esto
se encuentra la idea de que el Procurador General debe tener la posibilidad de asignar a
cada caso el fiscal que considere más conveniente. Esto destierra ese falso y erróneo
concepto del “fiscal natural”, que únicamente puede ser sostenido por quienes no
comprenden las diferencias entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.
El nuevo sistema impone al Ministerio Público la necesidad de generar espacios de
capacitación en el seno del organismo para los funcionarios y los empleados. Esta
formación debe estar apuntada a las destrezas de litigación, que —como hemos visto—
resultarán fundamentales en el nuevo modelo de justicia. Idéntica carga tienen los
organismos de control con facultades de querella, tales como la Unidad de Información
Financiera, la Oficina Anticorrupción y el Banco Central, entre otros.
V. Contexto actual. Futuro próximo y lejano
Desde que la Presidente de la Nación anunció la presentación del Anteproyecto de
Código Procesal Penal, hasta que éste fue sancionado, transcurrieron 44 días.30 En eso se
basaron ciertos sectores políticos y económicos y algunos medios de comunicación para
sostener que no existió un debate profundo sobre el tema. Afirmaron también que este
nuevo código es una idea del oficialismo para garantizar su impunidad o perseguir a sus
opositores.

30 El 21 de octubre de 2014 tuvo lugar la cadena nacional donde Cristina Fernández de Kirchner
anunció que próximamente se presentaría el Anteproyecto. Durante la noche del 4 de diciembre, la
Cámara de Diputados aprobó el Anteproyecto que ya tenía la media sanción del Senado.
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El tránsito hacia el sistema acusatorio cuenta con un consenso abrumador de los
distintos sectores políticos, de los movimientos sociales y de la academia. Por eso, es una
lástima que el debate se haya contaminado con ese tipo de acusaciones. Hace casi 150
años, a finales del siglo XIX, se presentó un Anteproyecto de Código Procesal Penal con
rasgos similares al que se aprobó hace unas semanas. En las últimas tres décadas se
intensificó el debate, a raíz de los procesos de reforma desarrollados en toda América
Latina y en nuestras provincias. Conociendo esa historia, presentar al nuevo código como
el “capricho” o la “estrategia” de algún partido político resulta falso y mal intencionado.
Superado el debate parlamentario en torno al código, el proceso de reforma ha
pasado a otra fase. Ahora, se espera la presentación de las leyes complementarias, que
fundamentalmente deben abarcar la implementación del CPPN y la organización del
Ministerio Público, de la Defensa Pública y del Poder Judicial. A esto hay que agregar una
ley que específicamente regule la implementación del juicio por jurados.
Incluso una vez que estas leyes hayan sido sancionadas y el código entre en
vigencia, no debe suponerse que los problemas de la justicia desaparecerán de manera
automática. Por el contrario, los procesos de implementación son arduos e implican varios
años de capacitación, monitoreo y seguimiento constante. El efecto realmente positivo del
cambio se verá a mediano y largo plazo.
Diría que nos espera una lucha intensa, pero en realidad ya estamos sumergidos en
ella. En todo caso, serán nuevas expresiones de la misma lucha. En la resistencia a
transitar hacia un sistema acusatorio, el Poder Judicial cumple un rol muy particular.
Como ya mencionamos, muchos jueces sienten que perderán poder. De manera muy
acertada, BINDER explica que el poder extorsivo de los jueces de instrucción federales ha
obstaculizado la reforma.31
Un nuevo diseño de la justicia generará reacomodamientos de los sectores que se
sientan amenazados. Pero, al mismo tiempo, el proceso de implementación de toda
reforma también debe poner el ojo fuertemente en aquellos sectores que se encuentren a
favor. Esto se debe a que, frente a la incertidumbre del cambio, uno tiende naturalmente a
repetir las viejas prácticas, dado que en ellas encuentra comodidad. Eso es, justamente, lo
que hay que evitar: desterrar esas viejas prácticas, consolidando otras nuevas.

31 Entrevista realizada por el portal web “Letra P”, publicada el 3/11/2014 en [www.letrap.com.ar].
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El cambio es difícil en cualquier aspecto de nuestras vidas. Repetir algo un gran
número de veces genera en el cerebro una transformación en su estructura física. Aquello
que repetimos puede ser una acción, una no-acción, un pensamiento, etc. Esas
transformaciones dan lugar a que eventualmente comencemos a realizar estas acciones
automáticamente, muchas veces sin percibirlo. Para el cerebro, pensar igual es
energéticamente más “barato”, porque le ahorra energía (BACHRACH, 2014: 88). Por eso, sin
darnos cuenta tendemos a mantener el statu quo, por ser lo que nos genera mayor
comodidad. No es fácil comprender “cuán dependientes somos de una forma particular de
pensar o de hacer las cosas” (BACHRACH, 2014: 125).
Incluso si comprendemos nuestra dependencia respecto de una forma de pensar o
hacer las cosas —en este caso, las formas impuestas por el sistema inquisitivo—, cuando
intentamos modificarlo puede sucedernos exactamente lo opuesto a lo que queremos. A
esto hacíamos referencia cuando hablábamos del regreso a las viejas prácticas. Juan
Enrique VARGAS sostiene que el problema fundamental para la vigencia real de los sistemas
acusatorios no ha residido en la oposición de los contrarreformistas —como muchos
suponían—, sino en la actitud de los propios reformistas (BAYTELMAN y DUCE, 2005). Por
más comprometidos que estuvieran con el proceso de reforma, al no saber cómo ajustar
su funcionamiento al nuevo sistema acabaron reproduciendo sus antiguas prácticas. Las
neurociencias pueden arrojar un poco de luz sobre este último problema, a través de la
teoría del proceso irónico. Según ella, en momentos de estrés o demasiada información
mental, terminamos haciendo aquello que inicialmente queríamos evitar (BACHRACH,
2014).
Otro obstáculo de cara a estas transformaciones consiste en la falta de conciencia
sobre muchas de las prácticas nocivas que se realizan en la actualidad y sobre su alta
frecuencia. Veamos un ejemplo con un tema distinto. Hace unos años, en la Universidad de
Cornell, en Estados Unidos, realizaron un experimento para medir qué tan conscientes son
las personas sobre la cantidad de decisiones relacionadas con comida que toman
diariamente. El estudio demostró que, inicialmente, las personas indicaban un promedio
de 15 decisiones diarias. Sin embargo, al repasar su día con detalle, observaban que la
cantidad total de decisiones que tomaban era de 221, en promedio. Es decir, por día
tomaban más de 200 decisiones de las que no eran conscientes. No me parecería irracional
trasladar esto al ámbito judicial y pensar en cada decisión que se toma de manera
automática, sin que los operadores se pregunten por qué lo hacen y si realmente es la
mejor forma de trabajar. Para poder cambiar esas prácticas, primero es necesario tomar
conciencia de ellas.
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Hasta ahora hemos mencionado algunos de los obstáculos y desafíos que
enfrentará la reforma. Al mismo tiempo, es importante destacar un factor positivo
fundamental: la voluntad política de avanzar hacia el sistema acusatorio. Efectivamente,
los referentes de varios sectores se han manifestado a favor de la reforma: el Poder
Ejecutivo, con la presidente a la cabeza; prácticamente la totalidad del Poder Legislativo;32
un sector del Poder Judicial; la Procuradora General de la Nación; la Defensora General de
la Nación; las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos cuestiones vinculadas a la
justicia; la academia; entre otros. Posiblemente esta voluntad política sea el elemento
favorable más importante de todos.
Nos espera un 2015 intenso. Tenemos la oportunidad de presenciar e impulsar un
proceso de reforma histórico, que ha sido postergado por décadas. Éste es sin dudas el
camino correcto, pero no por eso será fácil. Ojalá dentro de unos años tengamos una
justicia más democrática, más inteligente y —por sobre todas las cosas— más justa.
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2. Es también abierta, permanente y con idénticos destinatarios la convocatoria a remitir
réplicas a artículos ya publicados en la edición inmediata anterior de la Revista.
La publicación de una o más réplicas a un artículo habilitará a su autor a remitir, a su vez,
una réplica propia (dúplica) para la edición inmediata siguiente. Con la publicación de esta
última se agotará el debate.
Tales réplicas y dúplicas deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales aquí
indicadas.
3. Sin perjuicio del idéntico procedimiento para su evaluación, la remisión de trabajos
para la sección Columnas EN LETRA, y para cualquiera otra distinta a la de Artículos y
Réplicas en que no se especifique lo contrario, se admite exclusivamente por invitación de
la Revista.
Tales trabajos deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales que la Revista
indicará en su oportunidad a los autores invitados.

PAUTAS SUSTANCIALES PARA LA REMISIÓN DE ARTÍCULOS
4. EN LETRA se define como un espacio editorial cuya premisa fundamental consiste en
fomentar el debate institucional a partir de la crítica informada de materias actuales de
interés general, desde una perspectiva académica.
De allí que son pautas sustanciales para la remisión de artículos para la REVISTA EN LETRA:
a. Carácter inédito del texto. No debe estar publicado, total o parcialmente, en
soporte papel ni digital alguno, lo que incluye —aunque no se limita a—: libros,
capítulos de libros, artículos, compilaciones, revistas impresas o electrónicas,
suplementos digitales, blogs y sitios de Internet en general.
b. Originalidad y relevancia. Se pretende el análisis de temáticas relevantes a
partir de aportes y perspectivas originales, tales que permitan un debate
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académico e informado de materias actuales.
c. Sistematicidad y rigurosidad académica. Es preciso que las ideas
manifestadas en el texto formen un todo coherente, cohesivo y articulado. El
desarrollo y la conclusión deben presentar una extensión razonable y ser acordes a
los objetivos planteados en el trabajo. Y a su vez, deben respetarse las reglas
gramaticales y ortográficas de la lengua española, y los parámetros generalmente
aceptados del discurso académico-científico.

PAUTAS FORMALES PARA LA REMISIÓN DE ARTÍCULOS
5. Deben redactarse en soporte digital: procesador de textos Microsoft Word 2003 o
posterior. Fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos, interlineado de 1,5 líneas, hoja
tamaño A4 (210 x 297 mm.) y márgenes por defecto (superior e inferior 2,5 cm.; izquierdo
y derecho 3 cm.). Las notas a pie de página deben redactarse en tamaño 10 puntos e
interlineado simple. La extensión del trabajo —incluyendo notas al pie, citas en el cuerpo
del trabajo y bibliografía al final del artículo— debe ser de 15 a 25 páginas.
6. El orden a seguir en la presentación es el siguiente:
a. Título del trabajo en español. Es posible consignar, en nota al pie, cualquier
agradecimiento, dedicatoria, aclaración y/o comentario sobre el texto.
b. Nombre completo del/de los autor/es. Es necesario consignar, en nota al pie, la
afiliación institucional, un correo electrónico de contacto y una breve reseña
curricular (máximo 10 líneas) de cada uno de los autores (estudios de
grado/posgrado, antecedentes profesionales, de docencia e investigación,
instituciones en las que se desempeña, etcétera).
c. Resumen del trabajo en español (5 a 15 líneas).
d. Palabras clave en español.
e. Abstract del trabajo en inglés (de ser posible).
f. Key words en inglés (de ser posible).
g. Cuerpo del trabajo.
h. Bibliografía.
7. Las notas a pie de página se numerarán consecutivamente en el cuerpo del trabajo y no
al final del documento. Deberán utilizarse exclusivamente para los comentarios que el
autor considere ilustrativos o secundarios, y no para las referencias bibliográficas.
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8. Las referencias bibliográficas en el cuerpo del trabajo deberán consignarse con el
apellido del autor (en versales) y el año de la publicación entre paréntesis.
Ejemplos:
... [idea referida] (ALTERINI, 1998).
Según ALTERINI (1998), ... [idea referida]
Si la cita fuera una reproducción textual, deberá indicarse entre comillas y señalar además
el/los número/s de página correspondiente/s.
Ejemplos:
… [texto citado entre comillas] (ALTERINI, 1998: 55-6).
Según ALTERINI (1998: 55-6), [texto citado entre comillas]
Según ALTERINI (1998), [texto citado entre comillas] (pp. 55-6)
En ambos casos, de citarse más de una obra del mismo autor y del mismo año, se
consignará sucesivamente una letra del alfabeto detrás del año: p. ej. ALTERINI (1998a),
ALTERINI (1998b), ALTERINI (1998c), etc.; o (ALTERINI, 1998a: 55-6), (ALTERINI, 1998b: 2259), (ALTERINI, 1998c: 3), etc.
Las citas textuales que superen las cinco líneas de extensión deberán introducirse en
párrafo aparte, indentado y sin sangría. La referencia al autor se consignará al final del
párrafo y antes de la cita.
Ejemplo:
Las nuevas técnicas de reproducción humana asistida potencian las posibilidades
de encontrar un elemento extranjero en una controversia sobre filiación. Tal como
sostiene RUBAJA (2012: 302),
por ejemplo para los supuestos de donantes con residencia
habitual en un país distinto del de la madre, o que el país en que se
lleve adelante la técnica de reproducción sea otro que aquel de la
residencia habitual de los padres y luego ése constituya un punto
de conexión relevante para regir el caso por tratarse del lugar de
la concepción; o en los supuestos de maternidad subrogada
llevada a cabo en el extranjero, pero cuyos progenitores y el niño
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residan en un país que no permita dicha técnica; entre muchas
otras posibilidades…
9. Las referencias bibliográficas al final del artículo deberán consignarse de la siguiente
manera:
a. Libros. Apellido (en versales), iniciales del/de los nombre/s, año de la
publicación entre paréntesis, título del libro (en itálicas), ciudad de edición,
editorial.
De existir director/es, coordinador/es, compilador/es o editor/es que figuren en
primer lugar en la obra, se solicita aclararlo con la abreviatura correspondiente.
Si hubiese cuatro o más coautores, codirectores, etcétera, en pie de igualdad, puede
consignarse el apellido y la inicial del/de los nombre/s del que aparezca primero,
seguido de la fórmula “y otros” o “et al.”. Se ruega no consignar “”AA.VV.”, “VV.AA.”
o similares, excepto que la obra sea plenamente colectiva, sin un coautor o
director, coordinador, etcétera, que figure en primer lugar.
De haber más de una obra del mismo autor y del mismo año, se consignará
sucesivamente una letra del alfabeto detrás del año, del mismo modo que en las
referencias en el cuerpo del texto.
Ejemplo: LORENZETTI, R. L. (2008) Teoría del Derecho Ambiental. Buenos Aires, La
Ley.
Ejemplo: CIFUENTES, S. (dir.) y SAGARNA, F. A. (coord.) (2003) Código Civil. Comentado
y anotado. Buenos Aires, La Ley.
b. Capítulos de libros. Apellido (en versales), iniciales del/de los nombre/s del
autor del capítulo, año de la publicación entre paréntesis, título del capítulo (entre
comillas), “en”, apellido (en versales), iniciales del/de los nombre/s del primer
autor, director, coordinador o compilador del libro (si difiere total o parcialmente
del del autor del capítulo), título del libro (en itálicas), ciudad de edición, editorial,
páginas que abarca el capítulo completo del libro en la obra.
Se aplican las pautas del punto (a), segundo, tercer y cuarto párrafo.
Ejemplo: ALEGRE, M. (2012) “¿Quién le teme a la igualdad?” en ALEGRE, M. y
GARGARELLA, R. (coords.) El Derecho a la Igualdad. Aportes para un
constitucionalismo igualitario. Buenos Aires, Abeledo Perrot, pp. 47-75.
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c. Artículos publicados en revistas. Apellido (en versales), iniciales del/de los
nombre/s del autor del artículo, año de la publicación entre paréntesis, título del
artículo (entre comillas), “en”, nombre de la revista (en itálicas),
número/año/volumen/tomo de la revista, ciudad de edición, editorial, páginas que
abarca el artículo completo en la revista.
Se aplican las pautas del punto (a), segundo, tercer y cuarto párrafo.
Ejemplo: SCOTTI, L. B. (2012) “El reconocimiento extraterritorial de la ‘maternidad
subrogada’: una realidad colmada de interrogantes sin respuestas jurídicas”, en
Pensar en Derecho, año 1, N° 1, Buenos Aires, Eudeba, pp. 267-289.
d. Artículos publicados en Internet. Apellido (en versales), iniciales del/de los
nombre/s del autor del artículo, título del artículo (entre comillas), “consultado
en”, dirección del vínculo entre corchetes, “el”, fecha de consulta, cita online (de ser
posible).
Ejemplo: KRAUT, A. J. y DIANA, N. (2013), “Sobre la reglamentación de la Ley de Salud
Mental”, consultado en [http://www.laleyonline.com.ar] el 29/12/2013.
10. El envío deberá realizarse exclusivamente por correo electrónico a la dirección
editorial@enletra.com con copia a direccion@enletra.com. Dentro de las 48 horas se
contestará con un acuse de recibo.
11. Recibido el artículo, el Consejo Editorial procederá a evaluarlo para su publicación en
el próximo número de la Revista, de acuerdo al procedimiento establecido. En todo caso,
podrá solicitar al autor que realice modificaciones formales o sustanciales en su trabajo
con anterioridad a su publicación.

PAUTAS SUSTANCIALES Y FORMALES PARA LA REMISIÓN DE RÉPLICAS Y DÚPLICAS
12. Son de aplicación las señaladas para el envío de artículos, a excepción de las
siguientes:
a. El objeto de la réplica viene constituido por el texto replicado y la temática
abordada por éste. El objeto de la dúplica resulta igualmente de la réplica y la
temática en cuestión.
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b. La extensión de la réplica o la dúplica será de 15 a 30 páginas (aprox.).

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD
13. El envío de material a EN LETRA con fines a su publicación en la Revista supone el
conocimiento y aceptación de las presentes pautas por parte del o de los autor/es, la
declaración formal de que dicho material es inédito y de su autoría, la cesión irrevocable
a EN LETRA de los derechos de autor sobre aquél y la asunción exclusiva de
responsabilidad por eventuales daños que la publicación del material pudiera causar a
EN LETRA, sus integrantes o a terceras personas. A tal fin, en ocasión de notificar la
aprobación del trabajo y previo a su publicación, se requerirá del o de los autor/es el
envío de un compromiso firmado que se les hará llegar oportunamente.
***
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
El procedimiento de evaluación es idéntico para todos los tipos textuales enviados
a EN LETRA (artículos, réplicas, Columnas EN LETRA y cualquiera otra que se establezca en
cada edición), ya sea que se remita en virtud de la convocatoria editorial abierta y
permanente o a través de una invitación a publicar del Consejo Editorial de la revista.
Todo original es sometido a un proceso de dictamen por pares académicos bajo la
modalidad doble ciego (peer review double blind). Así, los trabajos de estudiantes de grado
son evaluados por miembros del Consejo Estudiantil, los artículos de graduados son
considerados por integrantes del Consejo Editorial, y en el caso de las contribuciones de
doctores, catedráticos o autores con méritos equivalentes intervienen los consejeros
académicos. Cada dictamen concluirá con el voto por la aprobación o rechazo del trabajo,
o el condicionamiento de su publicación a la realización de modificaciones por el autor. El
resultado se alcanza por mayoría simple de votos, y en cualquier supuesto de empate, se
estará por solicitar al autor las modificaciones señaladas. En todos los casos, los
dictámenes fundados son remitidos al autor.
En cuanto al sistema de doble ciego (double blind), el procedimiento de evaluación
es anónimo en dos sentidos. Por un lado, los árbitros ignoran la identidad del autor del
material que evalúan; a tal fin, previo a la asignación del trabajo, la Secretaría Editorial
remueve todo dato o indicio que pudiera conducir a conocer la autoría (nombre, afiliación
institucional, agradecimientos, dedicatorias, etc). Por otra parte, los dictámenes
individuales no son suscriptos por los evaluadores, de modo que éstos permanecen
anónimos para el autor que recibe el resultado del arbitraje.
***

232

