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Prólogo 

La ya concluida década de los noventa nos deparó importan
tes sorpresas en materia de aplicación del derecho internacional 
de los derechos humanos (DIDH) por los tribunales locales. 
Desde el célebre fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Na
ción en el caso Ekmekdjian1 en 1992 fueron varios los aconte
cimientos jurídicos que se sucedieron, debiéndose destacar en
tre ellos sin duda la reforma constitucional de 1994 -que otor
gó jerarquía constitucional a once instrumentos internaciona
les, y estableció un nuevo sistema para incorporar otros con 
igual rango a nuestra Carta Magna por vía de una mayoría le
gislativa especial-. 

Claro está que estos importantes avances en materia de de
recho de los derechos humanos no se dieron solamente en la 
Argentina. Por el contrario, puede verificarse una tendencia 
universal en esa dirección. El proceso que actualmente se le si
gue al ex dictador chileno Augusto PINOCHET en España, y que 
ha permitido su detención en Gran Bretaña, es probablemente 
el caso paradigmático de esta tarea de aplicar los tratados inter
nacionales a la que muchos tribunales nacionales se han aboca
do -más allá de las demás cuestiones referidas a la jurisdicción 
universal y al derecho penal internacional que este caso ha ve
nido a revolucionar-. 

CSJN, Ekmekdjian c/Sofovich, en JA, t. 1992-III, p. 194. 
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Tendencias locales e internacionales, entonces, se han com
plementado para provocar un nuevo orden normativo, que al
canza todas las ramas del derecho. En el caso de nuestro país 
puede hablarse de un rumbo pionero en la región, incluso en 
este marco internacional, que ha sentado durante la década pa
sada nuevas bases para la relación entre el derecho interno y el 
derecho internacional. 

El l ibro que hoy publica el Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS) es, a la vez, un resultado de esas nuevas bases 
y una piedra basal de la estructura normativa que deseamos pa
ra el porvenir. Proceso penal y derechos humanos. La inflnenciii de la 
normativa supranacional sobre derechos humanos de nivel constitucional 
en el proceso penal argentino, es un obra que nos invita a volver a 
pensar el derecho procesal penal después de la irrupción de los 
tratados internacionales. 

La riqueza de este trabajo está encerrada en el subtítulo del 
l ibro, que nos lleva directamente a la cuestión fundamental que 
quisiera abordar: ¿cuál es la "verdadera" influencia del derecho 
internacional de los derechos humanos en el derecho procesal 
penal vernáculo? No se trata aquí de resumir las posición del au
tor, ya que es preferible remitir a su lectura directa, sino de, al 
menos por ahora, dar una primer respuesta, todavía provisoria. 

Los aportes del D IDH en el régimen del proceso penal sue
len ser agrupados en tres categorías: 

- las nuevas disposiciones que se agregan a las ya previstas; 
- los nuevos alcances de disposiciones "viejas"; y 

- la formulación de un nuevo sistema de enjuiciamiento pe
nal que tiene como actor fundamenta] a la víctima de violacio
nes a los derechos humanos -que puede ser considerado el 
aporte más importante y que es sin duda uno de los mayores 
méritos de esta obra-. 

Más allá de que esta clasificación se corresponda o no con 
exactitud con los esquemas analíticos uti l izados por el autor, de 
la lectura de este trabajo no quedan dudas de que para CAFFE-
RATA ÑORES el D I D H tiene un fundamental papel para la refor
mulación del proceso penal a partir del nuevo paradigma de los 
derechos humanos. 
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En "la vereda de enfrente", aunque no se trata de antagonis
mos ideológicos ni políticos, están aquellos que relativizan el 
impacto de los tratados internacionales en la normativa local. 
Algunas objeciones ya son viejas -como, por ejemplo, las que 
se discutieron en la Convención Nacional Constituyente al mo
mento de la reforma de 1994-, pero también aparecen nuevos 
razonamientos que vuelven a poner en duda la eficacia de los 
instrumentos internacionales como herramientas de protección 
de los derechos humanos en el ámbito interno2. 

Estas objeciones, sintéticamente expuestas, sostienen uno o 
algunos de los siguientes argumentos: 

- Los tratados internacionales desde la redacción original de 
la Constitución Federal de 1853 han sido derecho interno con 
la mera ratificación del Ejecutivo; por lo tanto, debían ser apli
cados por los tribunales locales más allá de su rango constitu
cional. 

- Incluso, después de la decisión de la Corte Suprema en Ek-
mekdjian, ya había quedado establecida la supremacía de los 
tratados por sobre las leyes locales. 

- Por otra parte, las disposiciones de los tratados en materia 
procesal penal no son más que repeticiones de las disposicio
nes contenidas en textos constitucionales como el argentino y, 
en consecuencia, su incorporación con jerarquía constitucional 
no es más que una ratificación de las disposiciones anterior
mente vigentes. 

- Finalmente, en relación con el derecho internacional, la je
rarquía interna de una norma internacional es irrelevante a los 
efectos de una eventual responsabilidad por incumplimiento de 
las obligaciones estatales. 

2 Puede leerse, por ejemplo, el muy interesante artículo de Daniel PAS
TOR, El llamado "impacto" de los tratados de derechos humanos en el derecho inter
no con especial referencia al derecho procesal penal, en "Cuadernos de Doctrina 
y Jurisprudencia Penal", año 5, n" 9, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, ps. 
41 y siguientes. 
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Para quienes sostienen estas posiciones, el mayor impacto 
de los tratados internacionales estaría, eventualmente, en el ni
vel de la protección internacional que desarrollan los organis
mos supranacionales, ya sea que lo hagan por la vía de la reso
lución de casos individuales o a través del establecimiento de 
nuevos estándares que después deben ser aplicados por los tri
bunales locales. Desde este punto de vista, la protección inter
nacional ayudaría a descubrir el verdadero alcance de las garan
tías previamente establecidas en la normativa local, que recién 
ahora los tribunales se deciden a aplicar debido al control inter
nacional. 

Reconozco que simpatizo con algunas de estas posiciones, 
especialmente en el sentido de no buscar en el derecho interna
cional aquello que desde siempre pudimos encontrar en la le
gislación nacional. Sin embargo, también es necesario acotar al
gunas de estas afirmaciones -o al menos evitar interpretaciones 
equívocas- ya que, como esta obra nos explica, el impacto de 
los tratados internacionales se extiende mucho más allá cíe los 
organismos supranacionales de protección. Y ello debido a una 
serie de razones que el trabajo que me toca prologar permite 
justificar. 

La primera de estas razones se refiere a la influencia de las 
decisiones internacionales en la jurisprudencia local. La obra de 
CAFFERATA ÑORES recorre todas esas decisiones de organismos 
supranacionales que "rebotarán" en el derecho argentino a tra
vés de su aplicación por los tribunales locales. Este libro nos 
enseña cuáles son los estándares internacionales que ahora los 
tribunales locales tendrían que aplicar, gracias a la protección 
internacional. En este punto, entonces, debo destacar uno de 
los grandes méritos del trabajo que estoy prologando: su vastí
sima información y comprensión sobre las decisiones, incluso 
más recientes, de los organismos supranacionales de derechos 
humanos en materia de derecho procesal penal, lo que convier
te sin duda a CAFFERATA ÑORES en uno de los mejores conoce
dores de los estándares internacionales vigentes 

En este sentido, este trabajo, al recorrer exhaustivamente los 
estándares internacionales, nos explica cuál es ese "verdadero" 
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alcance, ese nuevo -aunque viejo- contenido de las garantías 
constitucionales que los jueces vernáculos se resistían a inter
pretar y que ahora deben aplicar en virtud del papel de "guía" 
que la Corte Suprema le ha asignado a las decisiones de los or
ganismos internacionales de protección de los derechos huma
nos3. De esta forma, una de las aristas de la influencia del DIDH 
que esta obra demuestra es aquella que se "cuela" en ese diálo
go entre la instancia local y la supranacional. 

Así, la búsqueda del impacto "real" de los derechos huma
nos nos enfrenta inevitablemente con cuestiones tales como la 
posición que se asuma en torno a la relevancia de la norma es
crita. Si sostenemos, repitiendo el célebre aforismo del juez 
HUGHES -sobre el sistema judicial de los Estados Unidos pero 
igualmente aplicable al nuestro-, que "vivimos bajo una Cons
titución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es", 
entonces las garantías locales en el proceso penal habrán cam
biado a partir de la incorporación de los tratados ya que ello 
provoca, en virtud de la protección internacional, una nueva 
lectura de sus contenidos y alcances. 

Pero la obra de CAFFERATA ÑORES nos enfrenta ante otra for
ma de ese impacto, mucho más importante -y que, como ya he 
mencionado, para mí es el gran mérito de esta obra. Me refiero 
a su conclusión de que la incorporación del DIDH al derecho 
interno significa un "nuevo paradigma de procuración y admi
nistración de justicia penal", que el autor desarrolla explícita
mente a partir del capítulo IV. 

En este sentido, tal vez sea interesante destacar que el autor 
llega a esta conclusión después de ir analizando punto por pun
to la influencia de los tratados en la normativa local. Cuando 
por primera vez leí este trabajo, le pregunté a CAFFERATA ÑORES 

por qué no ubicaba ese capítulo más adelante, como un capítu
lo introductorio, pero él me explicó que se trataba, justamente, 
de una conclusión. Estas diferentes posiciones se explican fácil-

3 CSJN, Giroldi, Horacio D. y otro, en LL, t. 1995-D, p. 465. 
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mente y son a la vez muy ilustrativas: mientras CAFFERATA N O -

RES tiene estudios fundamentalmente en derecho penal, analiza 
el resultado de la incorporación de los tratados y concluye que 
hay un nuevo paradigma; en sentido contrario, como mis estu
dios están más vinculados al derecho internacional de los dere
chos humanos, parto del nuevo paradigma que este derecho 
significa y analizo su impacto en las distintas ramas del dere
cho interno. Cualquiera sea el recorrido, el resultado es el mis
mo: hay un nuevo paradigma para el proceso penal a partir de 
la incorporación de los tratados sobre derechos humanos. 

Para comprender el contenido de este nuevo paradigma hay 
que recurrir a los principios que estructuran el derecho interna
cional de los derechos humanos. Este derecho, como se lia re
petido insistentemente, se ha formulado para limitar los abusos 
del Estado. Desde este punto de vista, puede decirse que el de
recho de los derechos humanos es el derecho que aspira a pro
teger a las víctimas, a las personas afectadas en sus derechos por 
el accionar del Estado. En este marco, no se trata solamente de 
las garantías del imputado sino también de las garantías de las 
víctimas, especialmente en los casos de delitos cometidos por 
agentes del Estado o con su consentimiento o aquiescencia. Es
te es el punto de partida y la razón de ser del derecho interna
cional de los derechos humanos. 

CAFFERATA ÑORES, entonces, estudia la influencia que este 
derecho tiene en el proceso penal y concluye que se trata de un 
nuevo paradigma. Como bien se ha explicado, tradicionalmen-
te se ha entendido que el derecho procesal penal "trata de la 
realización del derecho penal", que "Ésta es... una íunción sir
viente del derecho procesal penal, no una función propia" y 
que, en el Estado de derecho, la otra función del proceso penal 
es "la interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio del poder 
penal estatal"4. El nuevo paradigma que presenta CAFFERATA 

ÑORES, entonces, sin alterar esos objetivos estructurales, agrega 

Cf. PASTOR, El llamado "impacto" de los tratados, ci tado. 
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otros que se vinculan con la tutela de los derechos de las vícti
mas en general y con el ejercicio del poder penal contra los 
agentes del Estado -un objetivo que ya estaba en el derecho pe
nal clásico pero que adquiere nuevo significado después de la 
aparición de los Estados criminales-. 

Es importante resaltar un aspecto que está implícito en esta 
afirmación: el concepto genérico de víctima incluye a las vícti
mas del sistema penal -los imputados-, a las víctimas de deli
tos comunes y, como ya fue expresado, especialmente a las víc
timas de delitos cometidos por agentes del Estado o con su 
aquiescencia o consentimiento. 

Debo entonces concluir destacando que ése es para mí el 
gran aporte, desde su concepción misma, de este nuevo trabajo 
de CAELLRATA ÑORES. Este libro nos explica cuál es el derecho 
procesal penal después de la incorporación constitucional de 
los tratados sobre derechos humanos. Nos presenta el nuevo 
paradigma de enjuiciamiento que el DIDH dispone y propone 
para su aplicación por los tribunales nacionales. Se traía, enton
ces, desde este punto de partida, de la posibilidad de re-crear la 
normativa local a la luz de las disposiciones de los tratados y los 
organismos internacionales -independientemente de que las 
disposiciones sean más o menos similares-. 

Por supuesto, ello no significa promover una posición que 
mire hacia el DIDH y la protección internacional como un nue
vo talismán para la solución de las deficiencias vernáculas en la 
práctica cotidiana del sistema penal, que constituye sin duda 
una de las principales formas de violación permanente y siste
mática de los derechos humanos en nuestro país. En este senti
do, resulta interesante rescatar aquí la posición expuesta por 
Jonathan MILLER, en su presentación oral de un libro sobre la 
aplicación de los tratados en el ámbito interno, quien hizo un 
llamado de alerta para poner límites a nuestras expectativas en 
el sistema internacional. 

El DIDH, entonces, sólo debe ser entendido como una herra
mienta más, dentro de un abanico más amplio, para impulsar 
los urgentes cambios que nuestro proceso penal necesita. La 
crisis del sistema de enjuiciamiento no se resolverá mágica-
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mente por la jerarquización de los tratados internacionales. 
Tampoco por la sola sanción de nuevas leyes, independiente
mente de los objetivos que se pretendan alcanzar. Sin embargo, 
no hay duda que un actor clave para una eventual mejora de la 
situación actual es el poder judicial y, en este sentido, no debe 
subestimarse la eventual influencia de los tratados internacio
nales y los organismos supranacionales de protección de los de
rechos humanos en la actuación de nuestros todavía demasiado 
omisivos tribunales. 

Antes de concluir entonces con este prólogo, permítaseme 
expresar mi alegría por presentar esta obra. Los motivos, como 
puede imaginarse, son múltiples. Entre ellos, la generosidad 
del autor, que con su trayectoria permite al CELS publicar esta 
importante obra. En segundo lugar, la satisfacción que signifi
ca poder entregar el segundo volumen del CELS referido al de
recho internacional de los derechos humanos -después del 
inaugural La aplicación de los ¡miados sobre derechos ¡mínanos por los 
tribunales locales5, que tuvimos el honor de compilar con Chris-
tian COURTIS y que incluyó artículos de muchos de los más pres
tigiosos juristas de nuestro país. Con esta segunda obra, no só
lo continuamos el camino iniciado, sino que además damos un 
salto significativo hacia una aproximación, a la vez, más com
pleja y práctica del DIDH como instrumento para la protección 
de los derechos fundamentales. 

Es por ello que el tercer motivo de satisfacción al prologar es
ta obra es su potencial impacto: CAFFERATA ÑORES nos invita a 
recorrer el proceso penal de la mano del derecho internacional 
de los derechos humanos, enseña sus estándares supranaciona
les, y descubre su nuevo paradigma. Es una propuesta muy ten
tadora para todos los que estamos preocupados por lograr su 
verdadero impacto en nuestro sistema de enjuiciamiento penal 
para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. 

Martín ABREGÚ 

Buenos Aires, marzo del 2000 

5 Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997. 
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Introducción 





El actual artículo 75, inc. 22, de la Constitución Nacional 
(CN) reza: "La Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su 
Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial; la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Con
vención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, In
humanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos 
del Niño, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía 
constitucional, no derogan artículo alguno de la primera par
te de esta Constitución y deben entenderse complementarios 
de los derechos y garantías por ellas reconocidos". 

1. Un nuevo "sistema constitucional" 

A partir de esta norma, que incorpora a la Constitución Na
cional las principales declaraciones y tratados internacionales 
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sobre derechos humanos, situándolos a su mismo nivel1 (art. 
75, inc. 22, CN), puede hablarse de un nuevo "sistema cons
titucional" integrado ("sincronizado")2 por disposiciones de 
igual jerarquía "que abreva en dos fuentes: la nacional y la in
ternacional"3. Aquéllas "no se anulan entre sí ni se neutrali
zan entre sí, sino que se retroalimentan" formando un plexo4 

' Lo que constituye "la virtud histórica y la osadía jurídica" de la re
forma de 1994, dice Juan Carlos VEGA (uno de los co-redaclores del tex
to finalmente sancionado como arl. 75, inc. 22, que fuera impulsado 
por los convencionales constituyentes CARRIO, CAFIERO y LLAMOSAS, 

entre otros), La justicia en la transición democrática argentina, Córdoba, 
1998, p. 421. 

2 "Ahora, los principios de derechos humanos de la Constitución ar
gentina de 1853-1860 están sincronizados con los de los tratados de dere
cho internacional de Derechos Humanos vigentes...", escribe Juan TRA-
VIKSO, Los nuevos paradigmas. Enfoques con nuevas consideraciones metodológicas, 
en ABREGÚ, Martín y COURTIS, Christian (comps.), La aplicación de los tra
tados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, 1997, 
p. 128. 

3 Señala Germán BIDART CAMPOS que el "sistema de derechos huma
nos requiere completitud, y no en vano la doble fuente -interna e interna
cional- le provee de un contenido amplio, elástico y progresivo" (El art. 
75, inc. 22, de la Constitución Nacional y los derechos humanos, en La aplicación 
de los tratados, cit., p. 80). 

4 VEGA Juan Carlos, y GRAHAM, Marisa Adriana, Jerarquía constitucio
nal de los tratados internacionales, Buenos Aires, 1996, p. 51. BIDART CAM

POS expresa que "en un conjunto normativo (para el caso la Constitución 
'más' los instrumentos dotados de jerarquía constitucional) que compar
te un mismo y común orden de prelación dentro del ordenamiento jurí
dico, todas las normas y todos los artículos de aquel conjunto tienen un senti
do y un efecto, que es el de articularse en el sistema sin que ninguno cancele 
a otro, sin que a uno se lo considere en pugna con otro, sin que entre sí 
puedan oponerse irreconciliablemente (El art. 75, inc. 22, cit., p. 86). Es 
que los "tratados con jerarquía constitucional deben entenderse como 
formando un bloque único de legalidad cuyo objeto y fin es la protec-
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axiológico5 y jurídico de máxima jerarquía, al que tendrá que 
subordinarse6 toda la legislación sustancial o procesal secunda
ria que deberá ser dictada "en su consecuencia" (art. 31, CN). 
Además, la paridad de nivel jurídico entre la Constitución 
Nacional y esa normativa supranacional, obliga a los jueces a 
"no omitir" las disposiciones contenidas en esta última "como 
fuente de sus decisiones"7, es decir, a sentenciar también "en su 

ción de los derechos fundamentales de los seres humanos" (CSJN, Ar
ce, Jorge Daniell, 14/X/97). Y si a una misma situación son aplicables la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y otro trata
do internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona 
humana (Corte Inleramericana de Derechos Humanos -Corte IDH-, 
Opinión Consultiva OC-5, del 13/XI/85). En el mismo sentido es el pro
yecto de ley presentado por el diputado Guillermo H. DE SANCTIS, en la 
Cámara de Diputados de la Nación (expíe. D-634-200). 

5 "... la ratificación de los tratados... también significa la incorpora
ción de aquellos principios que, vinculados con la irrestricta vigencia dé
los derechos humanos, dispone el DIDH..." como el "principio pro Inmu
ne" y "los demás criterios de interpretación del Derecho Internacional, 
tales como el de interpretar de buena fe, el pacta sunl servanda y aquellos 
referidos a la finalidad y el objeto de los tratados", dice Martín ABREGÚ 
(La aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por los tribuna
les locales: una introducción, en La aplicación de los tratados, cit., p. 19). Es que 
"los instrumentos de derechos humanos conforman una unidad (globa-
lización de los Derechos Humanos)", expresa Raúl ZAFFARONI (Los objeti
vos del sistema penitenciario y las normas constitucionales, en MAIER, Julio B. J. 
y BINDER, Alberto (comps.), El derecho penal hoy. Homenaje al Prof. David 
Baicjún, Buenos Aires, 1995, p. 116). 

6 "Con la nueva Constitución debía desatarse un efecto cascada que 
derramara sobre la restante normativa vigente, los nuevos principios y 
pautas que el derecho -jerárquicamente superior- de las convenciones 
internacionales introducía en el plexo jurídico nacional", señala Alicia 
PIERINI (Los derechos humanos en la consolidación democrática, trabajo presen
tado en la London University, enero de 1998, inédito). 

7 Cf. PINTO, Mónica, Temas de derechos humanos, Buenos Aires, 1997, 
p. 79. 
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consecuencia"8 . Es que, en general, cualquier Estado parte en 
un tratado y en especial la Argentina por el nivel constitucio
nal de recepción de la normativa supranacional, tiene la obli
gación de adoptar las medidas legislativas9 o de otro carácter, 
para hacer efectivos los derechos y garantías establecidos por 
aquel "plexo axiológico jurídico", entre las que ocupan un lu
gar principalísimo las sentencias y decisiones judiciales10. 

" Porque la "obl igación de garantizar el l ibre y p leno ejercicio ele los 
de rechos h u m a n o s no se agola con la existencia de un orden normat ivo 
dirigirlo a hacer pos ib le el c u m p l i m i e n t o de esta obl igación, s ino que 
compor ta la neces idad de una conducta g u b e r n a m e n t a l que asegure la 
existencia, en la real idad, de una eficaz garantía del l ibre y p l eno ejerci
cio de los de rechos h u m a n o s " (Corte 1DH, Velasqucv Rodr igue / , sen ten
cia del 29 /VII /88) . Y los jueces " g o b i e r n a n " (en sen t ido genérico) con 
sus sentencias (en el caso concreto) . 

9 "Una de las consecuencias ob l igadas de la incorporación de los Ha
lados a lud idos al texto de nuestra Const i tuc ión es la neces idad ele la 
adecuación p e r m a n e n t e de las leyes y otras no rmas jurídicas a lo allí es
tablecido. . ." lo q u e "ha s ido reconocido ya por la Corle Suprema de Ju s 
ticia de la Nación (CSJN, Ekmekdj ian c/Soíovich, en L.L, i. 199-C, p . 
547), la Comis ión IDH (Informe n" 5/96, Caso 10.970, 1995) v la Corte 
IDH (Opin ión Consul t iva OC-13/93 del I6/V1I/93)", señala la d ipu t ada 
Margari ta STOLBIZFR, en el proyecto de ley identif icado como Exp. D. n° 
761 1/98 de la Honorab le Cámara de D ipu t ados de la Nación. La Argen
tina ha acep tado e laborar legislación para as ignar competencia federal 
en casos de violación a los derechos h u m a n o s . Este proyecto, además , 
incluiría una c láusula que impondr ía la obl igación al Estado de cumpl i r 
las r ecomendac iones de la Comis ión IDH o de lo contrar io transferir el 
caso a la Corte IDH, apun ta José Miguel VIVANCO (£/ ful aro del Sistema In-

teramericano de protección a los derechos humanos, Inst i tuto In te ramer icano 
de Derechos H u m a n o s - I I D H - , Costa Rica). 

1 0 " C u a n d o un t r a tado . . . obl iga a los Es tados par tes a adop ta r las 
m e d i d a s legis la t ivas o de otro carácter q u e resul ten necesarias para la 
efectividad de los derechos , hay q u e dar por cierto q u e entre esas med i 
das de otro carácter se hal lan las sentencias...", expresa BIDART C A M P O S (El 

arl. 75, inc. 22, cit., p . 84) . También la CSJN, Ekmekdj ian c/Sofovich, en 
JA, t. 1992-III, p. 194. 
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2. propósito de este trabajo: una primera aproximación 

Habrá que prestar especial atención a este punto para pre
venir un fenómeno característico de nuestro país consistente 
en que "la nueva legislación se sobreimprime a la anterior, co
mo capas geológicas, pero sin sintetizarse ni alcanzando a su
perar los efectos institucionales de la normativa suplantada, 
demorando varios años para que cada cambio cuando se ini
cia desde sus vértices, llegue en su aplicación hasta la base de 
la p i r á m i d e " " . Por el contrario, la normativa supranacional 
deberá "impregnar" nuestra realidad legislativa y jurispru
dencial y nuestras prácticas estatales en general, y las prácti
cas en materia de procuración y administración de justicia pe
nal en particular. 

2. Propósito de este trabajo: una primera aproximación 

En estas reflexiones no intentaremos hacer un desarrollo 
de todos los principios y las disposiciones de la legislación 
supranacional sobre derechos humanos relacionados con la 
problemática penal. Tampoco explayarnos sobre el modo de 
reclamar la tutela de éstos ante la jurisdicción supranacional 
frente a su desconocimiento por los Estados parle. Más mo
destamente procuraremos analizar -en una primera aproxi
m a c i ó n - d e qué modo deberían influir aquellos instrumentos 
sobre el proceso penal en la Argentina a partir de su incorpo
ración a nuestro máximo nivel jurídico (esto es, a la Constitu-

1 ' Cf. PIERINI, loe. cit. Es que el nuevo sistema constitucional exige un 
nuevo examen de las cuestiones que regula, lo que puede llevar a nuevas 
posiciones sobre ellas, que pueden ser diferentes e incluso contradictorias 
con las adoptadas con anterioridad: tal "inconsecuencia" con la propia 
opinión anterior será en realidad "consecuencia" con la nueva normati
va de máximo nivel. Esta es una explicación (otra es la aceptación de 
errores propios) sobre el cambio de posición sobre algunos temas, que 
hemos ido asumiendo a partir de la sanción de la reforma constitucional 
de 1994. 
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ción Nacional, en el inciso 22 del artículo 75), no sólo a través 

de sus disposiciones expresas y de los principios que los in

forman12 , sino también desde la nueva perspectiva, el nuevo 

punto de vista que proporcionan para enfocarlo: el de los de

rechos humanos] 3 . 

Para ello sólo abordaremos los aspectos que nos parecen 

más centrales tratando, por un lado, de demostrar cómo ha 

quedado conformado en la Argentina un nuevo y expreso para

digma de procuración y administración de justicia pena!1 4 , de 

12 Cf. ABRHGU, La aplicación, cil., p. 19. Además de las "normas que 
hay", el sistema de derechos "se alimenta de un plexo de principios, de va
lores. Je fines y de raíz -o razón- histórica", señala BIDART CAMPOS (El arl. 75, 
¡tic. 22, cil., p. 80). 

13 "Históricamente, los derechos humanos se han desarrollado como 
una garantía del individuo -y de los grupos mas vulnerables dentro de 
la sociedad- en contra de la opresión del Estado. Dentro de este mismo 
orden de ideas, además de sus rasgos distintivos, en cuanto derechos in
herentes a todo ser humano y de vigencia universal -lo cual los distin
gue de otros derechos-, éstos se caracterizan porque sus obligaciones co
rrelativas recaen en los Estados y no en oíros individuos, aspecto al que la 
doctrina se ha referido como el 'efecto vertical' de los derechos humanos; 
esta característica de los derechos humanos, que es una de sus notas in
confundibles, de ninguna manera implica desconocer las repercusiones 
que las relaciones con otros individuos tienen para el goce y ejercicio de 
esos derechos -lo que constituye su llamado 'efecto horizontal'-, y que 
también trae consigo obligaciones específicas para los Estados, en cuan
to garantes de esos mismos derechos", expresa Héctor FAÚNDEZ LEDESMA 
(El Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos: aspectos Insti
tucionales y procesales, IIDH, Costa Rica, 1996, p. 22). 

1 4 Hemos utilizado la siguiente bibliografía sobre derecho procesal 
penal: BAUMAN, Jürgen, Derecho procesal penal, Buenos Aires, 1986. BELING, 
Ernest, Derecho procesal penal, trad. de GOLSDCHMIDT y NUÑEZ, Córdoba, 
1943. BERTOLINO, Pedro, La víctima en el proceso penal, Buenos Aires, 1997, 
El debido proceso penal, La Plata, 1980. BINDER, Alberto, Introducción al dere
cho procesal penal, Buenos Aires, 1996; Justicia penal y Estado de derecho, Bue
nos Aires, 1993; Política criminal. De la formulación a la praxis, Buenos Aires, 
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nivel constitucional (véase punto 15), y cuál es la influencia 
que éste deberá tener sobre la legislación procesal15 , sobre la 

1997. CAFFERATA Ñ O R E S , José I., Cuestiones actuales sobre el proceso penal, 

Buenos Aires, 1998; Introducción al derecho procesal penal, Córdoba, 1994; La 

excarcelación, Buenos Aires, 1988; La prueba en el proceso penal, Buenos Ai
res, 1998; Temas de derecho procesal penal, Buenos Aires, 1988; Derecho Proce

sal Penal -Consensos y mieras ideas-, Buenos Aires, 1999. CLARIÁ OLMEDO, 
Jorge, Tratado de derecho procesal penal, Buenos Aires, 1960/68. CORVALAN, 
Víctor; DE OLAZÁBAL, Ju l io ; Ríos, Ramón y VÁZQUEZ ROSSI , Jorge, El ante

proyecto del Código Procesal Penal para Santa Fe. D ' Á L B O R A , Franciso J., Curso 

de derecho procesal penal, Buenos Aires, 1984. D E LA RÚA, Fernando , El re

cuso de casación, Buenos Aires, 1968. FERRAJOIJ , Luigi, Derecho v razón, Ma
drid, 1995. GIMENO SENDRA, Vicente y oíros, Derecho procesal, 1. II, El proce

so penal. G L A R I G U A , Fabricio, Publicidad periodística e imparcialidad, en 
Libertad de prensa y derecho penal, Buenos Aires, 1997. ILANUD, El Ministerio 

Público en América Latina, Cosía Rica, 1991; El proceso penal: entre el garautis-

mo normativo y la aplicación inquisitorial, Cosía Rica, 1992; La defensa pública 

en América Latina, Cosía Rica, 1992. J O S É DE CAFEERATA, Crislína, El Minis

terio Público Fiscal, Córdoba, 1987; El nuevo Código Procesal Penal ¡le Córdoba 

(Reflexiones críticas), Córdoba, 1996; Teoría general de la defensa v connotaciones 

en el proceso penal, Córdoba, 1993 y 1995. MAIER, Ju l io B. J., Derecho proce

sal penal, Buenos Aires, 1996; La Ordenanza Procesal Penal alemana, Buenos 
Aires, 1978/1982. NÚÑEZ, Ricardo, Código Procesal Penal de la provincia de 

Córdoba. Anotado; Derecho penal argentino. PASTOR, Daniel , El encarcelamiento 

preventivo, en El nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Buenos Aires, 1993. 
SCHMIDT, Eberhard , Fundamentos teóricos y constitucionales del derecho procesal 

penal, Buenos Aires, 1993. SUPERTI, Héctor, Derecho procesal penal. Temas cou-

flictivos, Rosario, 1998. SOLIMINE, Marcelo, Limitación temporal del encarcela

miento preventivo, Buenos Aires, 1996. VÁZQUEZ ROSSI , Jorge, Derecho proce

sal penal. Sania Fe, 1998. VELEZ MARICONDE, Alfredo, Derecho procesal penal, 

Córdoba, 1982. VIVAS Gustavo, Manual de derecho procesal penal, Córdoba, 
1999. ZAFFARONI, Eugen io Raúl , Sistemas penales y derechos humanos en Amé

rica Latina, Buenos Aires, 1984. 

1 5 Ya advir t ió la Corte Suprema de Just icia de la Nación q u e la vio
lación de un t ra tado internacional p u e d e acceder tanto por el estableci
mien to de normas in ternas que prescr iban una conducta mani f ies tamen
te contraria, cuanto por la omis ión de establecer d ispos ic iones q u e hagan 
pos ib le su c u m p l i m i e n t o (CSJN, Ekmekd j i an c/Sofovich, en JA, t. 1992-
III, p . 194). 
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práctica judicial1 6 y sobre la jurisprudencia1 7 de los tr ibuna
les penales; y, por otro lado, procuraremos evidenciar de qué 
modo aquel paradigma se expresa en (o es expresión de) un 
conjunto de garantías judiciales de máximo nivel jurídico 
(art. 75, inc. 22, CN) de carácter bilateral, porque protegen ge
néricamente (en común) tanto a la víctima que reclama justicia 
ante los tr ibunales penales como al acusado, o bien tutelan es
pecíficamente los derechos de cada uno de ellos, según el caso. 

Por cierto que en este esfuerzo trataremos de aprovechar las 
posiciones doctrinarias y jurisprudenciales, nacionales y ex
tranjeras, sobre los aspectos que intentamos abordar. Pero 
acudiremos especialmente a las opiniones y decisiones de los ór
ganos supranacionales de protección de los derechos huma
nos1 8 , sobre todo los de nuestra región, cuyo valor como fuen
te de interpretación ha sido admitido expresamente por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Ella ha soste
nido que "la 'jerarquía constitucional' de la Convención Ame
ricana sobre Derechos Humanos ha sido establecida por vo-

1 6 Ya que la s i tuación de "la admin is t rac ión de justicia penal de 

nues t ros países , en general , es una fuente de violación sistemática de los 

mas fundamenta le s derechos h u m a n o s reconocidos en los textos const i 

tucionales y en los i n s t rumen tos in ternac ionales" , según señala Alber to 

BOVINO (Problemas del derecho procesal penal contemporáneo, Buenos Aires, 

1998, p . 4) . 

1 7 La Corte S u p r e m a de Just icia de la Nación ha sos ten ido q u e las 

"sentencias jud ic ia les se encuen t ran entre las m e d i d a s necesar ias para 

cumpl i r el fin del pacto" (CSJN, Ekmekd j i an c/Sofovich, en JA, t. 1992-

III, p . 194). Cí. BIDART C A M P O S , El art. 75, inc. 22, cit., p . 84 . 

1 8 Q u e , por un lado, t ra ta remos de sintet izar al máx imo para evitar 

t ranscr ipc iones q u e no se refieran específ icamente al p u n t o q u e motiva 

la cita; y por otro, no vaci laremos en repet ir cada vez que nos parezca ne

cesario (aun a r iesgo de ser rei terat ivos) , ni t ampoco en resaltar ( t ipo

gráf icamente) los conceptos más impor t an t e s , aun cuando no lo es tén en 

la redacción or ig ina l . 
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luntad expresa del constituyente 'en las condiciones de su vi
gencia' (art. 75, inc 22, par. 2, CN), esto es, tal como efectiva
mente rige en el ámbito supranacional y considerando parti
cularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los 
tribunales internacionales competentes para su interpreta
ción y aplicación", por lo que "la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana debe servir de guía para la interpretación de 
los preceptos de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos"19, lo mismo que la opinión de la Comisión Intera
mericana de Derechos Humanos (Comisión IDH)20. Acudire-

19 CSJN, Giroldi, Horacio D. y otro, del 7/IV/95. "Acerca de la inter
pretación... de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya 
antes de la reforma constitucional, en el fallo Ekmekdjian c/Sofovich, la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que 'la interpretación 
del Pacto debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos -uno de cuyos objetivos es la interpretación del 
Pacto de San José de Costa Rica"'. 

2 0 CSJN, Bramajo, 12/IX/96. Es que la incorporación de la CADH al 
texto constitucional implica también el reconocimiento de la competen
cia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los ca
sos relativos a la interpretación o aplicación de aquélla (art. 75, Consti
tución Nacional; arts. 62 y 64 de la C onvención Americana, y art. 2 de 
la ley 23.054) señala Lino Enrique PALACIO (Las limitaciones del recurso de 
casación en el proceso penal y el derecho acordado por el Pacto de San José de Cos
ta Rica a la persona inculpada de delito, en LL, t. 1995-D, p. 461). Sin embar
go, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acosta, 22/XII/98, en JA, 
n" 6148) ha expresado que la jurisprudencia internacional, por más no
vedosa y pertinente que se repute, no podría constituir un motivo de re
visión de las resoluciones judiciales, equiparable al recurso de revisión. 
Por nuestra parte, hemos propuesto que si la Corte IDH declara que una 
sentencia de condena fue dictada con violación de los derechos recono
cidos por la CADH, esta decisión quedará anulada y deberá adoptarse el 
trámite previsto en el art. 485, Ia parte, del CPPN (que dispone para el 
caso de que se admita el recurso de revisión art. 479 el reenvío del pro
ceso para la realización de un nuevo juicio) (Proyecto de ley D-4765-99, 
H.Cámara de Diputados de la Nación, art. III.e). 
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mos, además, a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de De
rechos Humanos (TEDH), criterio aceptado expresamente en 
materia de fuentes de interpretación normativa2 1 por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(CADH)2 2 . También consultaremos las opiniones de la Comi
sión Europea de Derechos Humanos (Comisión EDH)2 3; y no 
descuidaremos la diferencia de valor como fuente de interpre
tación, entre las opiniones de la Comisión IDH y las de la Cor
te IDH24 (si bien mencionaremos a ambas por expresar el co
mún "punto de vista" de los derechos humanos). 

3. Derechos y garantías 

La incorporación de la normativa supranacional a la Cons
titución Nacional (art. 75, inc. 22, CN), influye fuertemente 
sobre las obligaciones del Estado y los límites a su poder pe
nal preexistentes, a la vez que precisa mejor los alcances de 
los derechos y sus salvaguardas que reconoce a la víctima del 
delito y al sujeto penalmente perseguido. Dicho en términos 
más vulgares, muchas "cosas" no podrán ser más como eran. 

2 1 CNCP, expíe. 28.100, Moreno Ocampo L. s/recusacion, J. 7.5.14, 
reg. n" 1050, 22/XI/96, citado por Marcelo SOÜ.MINK (Libertad Inijo caución 
y situación procesal, Buenos Aires, 1996). 

2 2 Corte IDH, Schmidt, 13/XI/95, citado por SOLIMINE (Libertad bajo 
caución, cit.). 

2 3 Lo mismo que algunas decisiones y opiniones de los organismos 
de las Naciones Unidas (ONU) o de los eventos por ella organizados. 

2 4 La discusión al respecto puede consultarse en SOLIMINE, Libertad 
bajo caución, cit., p. 134. Puede también verse CSJN, Acosla, 22/XI1/98, 
en JA, n" 6148. 
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3. derechos y garantías 

3. a. Fundamentos 

Porque "tienen como fundamento los atributos de la per
sona humana" y emanan de su "dignidad inherente", estos 
derechos son reconocidos por el sistema constitucional, que 
establece instituciones políticas y jurídicas que tienen "como 
fin principal la protección de los derechos esenciales del 
hombre" (Preámbulo de la Declaración Americana de los De
rechos y Deberes del Hombre -D ADDH-), y también procedi
mientos y prohibiciones para proteger, asegurar o hacer valer 
su plena vigencia, para resguardarlos frente a su posible des
conocimiento o violación, y para asegurar su restauración y 
reparación, aun mediante la invalidación o la sanción de las 
acciones u omisiones violatorias, provengan o no de la auto
ridad pública en el ejercicio de su función penal. Estas garan
tías son de naturaleza jurídico-política, pues surgen de las le
yes fundamentales , imponen obligaciones a cargo del 
Estado2 5 y establecen límites a su poder. Por cierto, que "el 
concepto de derechos y libertades y, por ende, el de sus garan
tías, es también inseparable del sistema de valores y princi
pios que lo inspira. En una sociedad democrática los derechos 

2 5 "Como los Estados Parles tienen la obligación de reconocer y res
petar los derechos y libertades de la persona, también tienen la de pro
teger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías (arl. 
1.]), vale decir, de los medios ¡démeos para que los derechos y liberta
des sean efectivos en toda circunstancia" (Corte IDH, Opinuín Consul
tiva OC-8/87, del 30/1/87). Ya en Fallos: 239:459, la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación sostuvo que la sola circunstancia de la comproba
ción inmediata de que una garantía constitucional ha sido violada bas
ta para que sea restablecida por los jueces en su integridad, sin que pue
da alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente: las 
garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo 
hecho de estar consagradas en la Constitución e independientemente de 
las leyes reglamentarias..." (CSJN, Ekmekdjian c/Sofovich, en JA, l. 
1992-111, p. 194). 
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y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado 
de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos compo
nentes se define, completa y adquiere sentido en función de 
los otros"2 6 . 

3. b. Función de las garantías 

Las garantías procuran asegurar que ninguna persona pue
da ser privada de defender su derecho vulnerado (por el de
lito) y reclamar su reparación (incluso penal) ante los tribu
nales de justicia, como así también que ninguna persona 
pueda ser sometida por el Estado, y en especial por los tribu
nales, a un procedimiento ni a una pena arbitraria ("acto o 
proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado 
sólo por la voluntad o el capricho") en lo táctico o en lo jurí
dico, tanto porque el Estado no probó fehacientemente su 
participación en un hecho definido (antes de su acaecimien
to) por (a ley como delito, como porque no se respetaron los 
límites impuestos por el sistema constitucional a la actividad 
estatal destinada a comprobarlo2 7 y a aplicar la sanción. O sea 
que, en el proceso penal, las garantías se relacionan con 
quien ha resultado víctima de la comisión cíe un delito, a 
quien se considera con derecho a la "tutela judicial" (arts. 1.1, 
8.1 y 25, CADH) del interés (o derecho) que ha sido lesiona
do por el hecho criminal2 8 , y por lo tanto con derecho a recla-

2 6 Corte IDH, Opinión Consultiva QC-8/87, del 30/1/87. 
2 7 "La justificación de los métodos para averiguar la verdad depen

de de la observancia de las reglas jurídicas que regulan cómo se incor
pora válidamenle conocimiento al proceso, de manera tal que no todos 
los métodos están permitidos y que a los autorizados se los debe practi
car según la disciplina de la ley procesal" (Comisión IDH, informe n" 
1/95, caso 11.006). 

2 8 Cf. Corte IDH, Velásquez Rodríguez, sentencia del 29/VII/88. 
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3. derechos y garantías 

marla2 9 ante los tribunales (art. 8.1, CADH) penales, actuan

do como acusador, aún exclusivo (véase apartado 5. b). Tam

bién se erigen como resguardo de los derechos del acusado, no 

sólo frente a posibles resultados penales arbitrarios, sino tam

bién respecto del uso de medios arbitrarios para llegar a im

poner una pena3 0 . 

3. c. La "bilateralidad" 

Así, la interpretación que los organismos regionales de pro

tección de los derechos humanos han realizado de la normati

va supranacional incorporada a nivel constitucional (art. 75, 

inc. 22, CN) parte de la base de que "está más allá de toda du

da que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su 

propia seguridad" y que la "sociedad padece por las infraccio

nes a su orden jurídico"31 , circunstancias que legitiman el "in-

2 " La Convención Americana prescribe en el artículo 8.1 que toda 
persona tiene "derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley... para la determinación 
de sus derechos y obligaciones de... cualquier... carácter". El derecho a un proce
so judicial independiente e imparcial... también incluye el derecho a te
ner acceso a los tribunales, que puede ser decisivo para determinar los de
rechos de un individuo... como "en el caso de un proceso penal en el 
cual se le niega a la parte lesionada la oportunidad de acusar" (Comi
sión IDH, Informe n" 10/95, caso 10.580). 

3 0 "Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio 
a la dignidad humana" (Corte IDH, Velásquez Rodríguez, sentencia del 
29/VII/88). Agrega ABREGÚ que cualquier normativa procesal deberá ser 
interpretada de modo que se "favorezca un modelo de enjuiciamiento 
penal más respetuoso de los derechos humanos y los principios de un 
Estado de Derecho" (La sentencia, en MAIER, Julio B. J. (comp.), El nuevo 
Código Procesal Penal de la Nación, Buenos Aires, 1993, p. 200). 

3 1 Cf. Corte IDH, Velásquez Rodríguez, sentencia del 29/VII/88. 
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teres del estado en resolver presuntos casos penales"3 2 a través 
del ejercicio de una "función pública"33; y que lo expuesto, 
tratándose "de delitos de acción pública.. . perseguibles de ofi
cio",... genera al Estado una "obligación legal indelegable e 
irrenunciable de investigarlos"34... "identificando a los res
ponsables" e "imponiéndoles las sanciones pertinentes"3 5 . 

Pero aquel virtual "bloque normativo-interpretativo" tam
bién deja perfectamente en claro otros dos conceptos. El pri
mero es que la razón principal por la que el Estado debe perse
guir el delito es la necesidad de dar cumplimiento a su 
obligación de " garantizar el dereclio a la justicia de las víctimas"*6 a 
las que se reconoce la atribución de reclamarla ante los tribu
nales (derecho a la tutela judicial efectiva, arts. 1.1, 8.1 y 25, 
CADH); y el segundo, es que "por graves que puedan ser cier
tas acciones y por culpables que puedan ser los reos de deter
minados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejerci
tarse .S7;Í límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier 
procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al dere
cho o a la moral"3 7 . 

Estos conceptos son los que basan nuestras estimaciones 
precedentes sobre que las obligaciones estatales de respetar los 
derechos humanos y asegurar su plena vigencia38 impuestas 

32 Cf. Comisión IDH, Informe n" 12/96, caso 11.245. 
3 3 Cf. Corte IDH, Velasque/ Rodrigue/., sentencia del 29/VU/88. 
3 4 Cf. Comisión IDH, Informe n" 34/96, caso 11.228. 
3 5 Cf. Comisión IDH, Informe n" 28/96, caso 11.297. Veáse, también, 

la nota 1 18. 
3 6 Cf. Comisión IDH, Informe n" 34/96, caso 1 1.228 
3 7 Cf. Corte IDH, Velasque/. Rodríguez, sentencia del 29/VII/88. 
3 8 La primera obligación asumida por los Estados parte es la de res-

pelar los derechos y libertades reconocidas en la CADH. La segunda 
obligación es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos re
conocidos en la CADH a toda persona sujeta a su jurisdicción (cf. Corte 
IDH, Velásquez Rodríguez, sentencia del 29/VII/88). 
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3. derechos y garantías 

por la normativa supranacional, se proyectan bilateralmeute en 
el área de la procuración y administración de la justicia penal, 
expresándose en salvaguardas que pueden ser, o comunes para 
las víctimas del delito que reclaman justicia y para aquellos a 
quienes se les atribuye la comisión, o específicas para cada uno 
de ellos: todas se conocen, genéricamente, como garantías. Y 
no obsta a esta bilatcralidad, el hecho de que en el texto de la 
normativa supranacional "las garantías procesales del debido 
proceso están diseñadas claramente en beneficio del imputa
do" y que su "aplicación a los afectados por el hecho ilícito" 
sea un aspecto que no "fue debidamente desarrollado"39 , por 
ejemplo por la CADH, ya que no es menos cierto que las opi
niones y decisiones de los organismos regionales encargados 
efe velar por su aplicación y guía aceptada para su interpreta
ción (véase punto 1) han evolucionado decididamente en 
"sentido bilateral". Basta señalar como ejemplo, que luego de 
entender que el papel del derecho penal es el de sancionar el 
delito, distinguiéndolo de la función del derecho humanitario 
que es la de proteger y reparar a la víctima, han ido incluyen
do, posteriormente, a la sanción penal del culpable como un 
modo de protección o reparación de la víctima del delito, a la 
que se le reconoce el derecho de procurar su castigo ante los 
tribunales penales (véase apartado 5. b). 

3. d. Judicialidad 

Por cierto que las garantías deben ser "judiciales" lo que 
implica la intervención de un órgano judicial independiente 

3 9 Cf. RODRÍGUEZ RESCIA, Víctor Manuel, El debido proceso legal y la Con
vención Americana sobre Derechos Humanos, en "Revista de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela", 
n° I 10, p. 331. 
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e imparcial40 , que las proporcione efectivamente^: es que nada 
podría minar más el respeto y la autoridad de los jueces que 
su propia indiferencia frente a graves injusticias42. 

3. e. Restricciones 

Si bien los derechos que las garantías tutelan no son abso
lutos4 3 , pues están "limitados por los derechos de los demás, 
por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bie
nestar general y del desenvolvimiento democrático" (art. XX-
VIII, DADDH)4 4 , las restricciones que con tales propósitos es
tablezcan las leyes45 (véase apartado 16. b) que reglamenten 

4 0 Cl. Corte IDH, Op in ión Consul t iva OC-8 /87 , del 30/1/87. 

4 1 La existencia en la realidad de una eficaz garantía del libre y p l e n o 

ejercicio de los de rechos h u m a n o s es una obl igación g u b e r n a m e n t a l 

(Corte IDH, Ve lásque / Rodr igue / , sentencia del 29/VII /88) . 

4 2 Cf. Comis ión IDH, Informe n" 74/90, caso 9.859. 

4 3 "Se trata de esteras ind iv idua les q u e el Es tado no p u e d e vu lnerar 

o en las q u e solo p u e d e pene t ra r limitadamente" (Corte IDH, Op in ión 

Consul t iva OC-6 /86 , del 9/V/86) . 

4 4 Bernadel te MINVIELI.E recuerda q u e "la Corte IDH ha in te rpre tado 

q u e las " r a /ones de interés genera l " se refieren al "bien c o m ú n " como 

"e l emen to in tegran te del orden pol í t ico del es tado democrát ico. . ." (La 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y el enjuiciamiento penal, en 

"Doctrina Penal" , n" 4 1 , Buenos Aires, 1988, p . 80) . La noción de "bien 

c o m ú n " ya se encuen t ra en la O p i n i ó n Consul t iva ti" 2, 24/1 X/82, de la 

Corte IDH, 

4 5 Ley es la "norma jur ídica de carácter genera l , ceñida al bien co

m ú n , e m a n a d a de los ó rganos legislat ivos cons l i tuc iona lmen le previs 

tos y democrá t i camen te e legidos , y e laborada según el p roced imien to 

es tab lec ido por las cons t i tuc iones de los Es tados Parles para la confor

mación d e leyes" (Corte IDH, O p i n i ó n Consu l t iva OC-6 /86 , del 

9 /V/86) . 
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3. derechos y garantías 

su ejercicio por razones de interés general, deberán guardar 

directa relación con las razones que las autorizan y no podrán 

alterarlos en su esencia (art. 28, CN), ni suspender su vigen

cia subrepticiamente4 6 , serán proporcionadas al valor en ries

go que pretenden tutelar y de interpretación y aplicación res

trictiva. Es por eso que la interpretación de aquéllas debe ser 

conforme al sistema constitucional, es decir con "sujeción a la 

Constitución, que impone al juez la crítica de las leyes inváli

das a través de su reinterpretación en sentido constitucional y 

la denuncia de su inconstitucionalidad"47 , e inspirada en el 

principio pro homiiie4íi. 

4 6 La Comisión IDH en el Informe n" 38/96, caso 10.506 -Argenti
na-del 15/X/96, recordó que "la restricción a los derechos humanos de
be ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente 
al logro de ese legítimo objetivo (OC-5, citando The Sunday Time case, de
cisión del 24/IV/79 de la Corte Europea de Derechos Humanos)", agre
gando que "entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe esco
gerse aquella que restrinja en menor la escala del derecho protegido 
(OC-5, par. 46)". Se prevé, sin embargo, la suspensión expresa de las 
garantías cuando sea "el único medio para atender a situaciones de 
emergencia pública y preservar los valores superiores de la sociedad de
mocrática". Pero existen límites para ello (art. 27.2, CADH) ya que hay 
algunos derechos cuya "suspensión no está permitida bajo ninguna cir
cunstancia", como así tampoco "las garantías judiciales indispensables 
para la protección de tales derechos" (Corte IDH, Opinión Consultiva 
OC-8/87 del 30/1/87). 

4 7 Cf. FERRAJOU, Luigi, El derecho como sistema de garantías, en "Revis
ta Guatemalteca de Ciencias Penales", año III, n" 5, Guatemala, 1994. 

4 8 El criterio pro homine significa que "debe acudirse a la norma más 
amplia, o a la interpretación extensiva, cuando se trata de reconocer de
rechos protegidos, e, inversamente, a la norma o a la interpretación más 
restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al 
ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria" enseña PINTO, 
Temas, cit., p. 81; y agrega que el principio de la interpretación teleoló-
gica exige "como prioritario en el caso de los derechos humanos la con
sideración del objeto y fin de las normas en esta materia" (p. 84). 
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Y aun cuando se funden en una ley, las restricciones po
drán considerarse arbitrarias si fueren incompatibles con el 
respeto de los derechos fundamentales del individuo por ser, 
entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltas de pro
porcionalidad4 9 : "en otras palabras, la restricción arbitraria a 
los derechos humanos es aquella que, aun amparándose en la 
ley, no se ajusta a los valores que informan y dan contenido 
sustancial al Estado de Derecho"50 . 

4 9 Cf. Corte IDH, Gangaran Panday, del 21/1/94. 
5 0 "Lo arbitrario constituye, de esta manera, un concepto que incluye 

supuestos, tanto de legalidad como de ilegalidad de la restricción. En 
este orden de ¡deas, existen restricciones que pueden ser legales pero 
que devienen en arbitrarias, pues son llevadas a cabo según los proce
dimientos, requisitos y condiciones formales establecidas en el ordena
miento jurídico pero que contradicen el fin último de todo Estado: el reco
nocimiento y respeto de los derechos humanos". Cf. COMISIÓN ANDINA DE 

JURISTAS, Protección de los derechos humanos: definiciones operativas, Lima, 
1997, p. 39. 
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4. Garantías judiciales comunes a la víctima y al acusado 

Ya expresamos que la "bilateralidad" del sistema se mani
fiesta, principalmente, en la existencia de algunas garantías 
judiciales genéricas, comunes para la víctima y el acusado: ellas 
son las de "igualdad ante los tribunales", "acceso a la justicia 
y defensa en juicio", e "imparcialidad (c independencia) de 
los jueces". Su equivalente proyección tutelar para los derechos 
de ambos justifica su consideración conjunta, sin perjuicio de 
que luego volvamos sobre sus proyecciones específicas en re
lación a cada uno, cuando nos ocupemos de la situación de 
aquellos sujetos en particular (capítulos II y III). 

4. a. Igualdad ante los tribunales 

Derivado de la dignidad personal y como corolario del prin
cipio de igualdad ante la ley (art. 16, CN), la legislación supra-
nacional sobre derechos humanos de nivel constitucional (art. 
75, inc. 22, CN) establece que "todas las personas son iguales 
ante los tribunales y las cortes de justicia" (art. 14.1, PIDCP). 

Ello requiere que se acuerde tanto a la víctima que reclama 
investigación y juicio, como al imputado, durante el proceso 
penal, un trato que será igual, cualquiera sea su condición per
sonal: no puede haber ni privilegios ("ley privada") ni discri
minación de ninguna naturaleza, ni por ninguna razón, ni du-
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rante el proceso, ni en la decisión final. A la vez, cualquiera 

que sea el sentido que ésta adopte, deberá ser equitativa e im

parcial51 y fundarse solamente en la prueba y en la ley. Esto 

exige que no se hagan (ni en la ley ni en la práctica) excepcio

nes personales respecto a la formación o a la prosecución de 

las causas penales, ni a la posibilidad de intervenir en ellas, 

ni a su radicación ante los tribunales; ni que se impulsen pro

cesos por motivos exclusivamente personales5 2 , derivados só

lo de quien es la persona que los impulsa, o quien es la per

sona contra quien se promueven. Tampoco podrá admitirse un 

tratamiento diferencial (ni mejor ni peor) de las víctimas que 

reclaman penalmente, ni de los imputados, por razones eco

nómicas5 3 , sociales, religiosas, políticas o culturales, etcétera. 

Por eso también desde esta perspectiva habrá que esforzar

se seriamente en revertir la tendencia implícitamente selecli-

' ' "La declaración de culpabilidad o inocencia es igualmente equi
tativa siempre y cuando se respeten las garantías del procedimiento ju
dicial. La equidad y la imparcialidad del procedimiento son los objeti
vos finales que debe lograr un Estado gobernado por el imperio de la 
ley" (Comisión IDH, Informe n" 12/96, caso 1 1.245). 

5 2 Sólo se admiten como tolerables algunos privilegios procesales 
-temporarios- acordados en función del ejercicio de la autoridad públi
ca: son los que se otorgan a altos funcionarios del Poder Ejecutivo, legis
ladores y jueces, que no son de carácter personal y solo tienden a asegu
rar el regular e independíente funcionamiento de los poderes del Estado, 
evitando interferencias entre ellos. Pero hoy se cuestiona la existencia 
misma de estos privilegios. Puede verse la opinión de Roberto GARGARE-
LLA (¿Inmunidades parlamentarias para el poder?, en "Clarín", 5/V/99). 

5 3 La provisión de auxilio jurídico estatal a los menos pudientes 
tiende, precisamente, a evitar desigualdades con origen en la situación 
económica. "La parte final del artículo 1.1 CADH prohibe al Estado dis
criminar por diversas razones, entre ellas la posición económica. El sen
tido de la expresión 'discriminación' que menciona el artículo 24 debe 
ser interpretado, entonces, a la luz de lo que menciona el artículo 1.1" 
(Corte IDH, Opinión Consultiva OC-U/90, del 10/VIII/90). 
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va de la persecución penal hacia integrantes de grupos social-
mente más vulnerables (un área en que la discriminación se 
muestra con mucha crudeza) quienes, en cambio, cuando re
sultan víctimas de un delito, generalmente se topan con la in
diferencia estatal54 . Además, el poder, la riqueza o el presti
gio no pueden "alivianar" la prueba de cargo, ni tampoco 
"cargar" la de descargo; ni generar favoritismos, ni tampoco 
severidades especiales en el trato procesal, ni en la aplicación 
de la ley penal (no puede haber aplicación analógica del cas
tigo, ni "zonas francas de impunidad") . Tampoco esas situa
ciones pueden ser motivo de actitudes "justicieras" para enfa-
tizar que no originan preferencias, pues si bien no acuerdan 
"más derechos", tampoco autorizan "menos". Aunque simbo
lizando mucho más la primera que la segunda, ambas situa
ciones deben considerarse comprendidas por la venda que, 
sobre sus ojos, tiene la imagen tradicional de la justicia. 

Por cierto, serán necesarias acciones positivas ("políticas 
activas") procurando "igualar"55. Así, deberá asegurarse tanto 
a la víctima que lo necesita para reclamar penalmente5 6 , como 

5 4 Ya el Tercer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente (Estocolmo, 1965), denuncio 
discriminación en el ejercicio de las facultades discrecionales para dete
ner sospechosos en perjuicio de quienes poseían menores recursos eco
nómicos y una posición social inferior. 

Y por cierto, no sólo en el ámbito judicial: es que los "derechos so
ciales" son derechos humanos cuyo fomento y protección es también 
responsabilidad del Estado. 

"Si una persona que busca la protección de la ley para hacer valer 
los derechos que la Convención le garantiza, encuentra que su posición 
económica (en este caso, su indigencia) le impide hacerlo porque no 
puede pagar la asistencia legal necesaria o cubrir los costos del proceso, 
queda discriminada por motivo de su posición económica y colocada en 
condiciones de desigualdad ante la ley" (Corte tDH, Opinión Consulti
va OC-11/90 del 10/VIII/90). "Dada la vigencia del debido proceso 
puede en ocasiones competer a un Estado proveer de asistencia jurídi-
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a cualquier imputado 5 7 , el acceso igual a las posibilidades de 
una defensa técnica eficaz, que deberá ser provista por el Esta
do en caso de pobreza (respecto del imputado es una de las po
cas obligaciones de hacer que se imponen expresamente al Es
tado, v. gr., art. 8.2.e de la CADH), y a la de gozar de una igual 
posibilidad de libertad durante el proceso, que no podrá restrin
girse por falta de recursos para afrontar una fianza económica. 

En el plano estrictamente normativo la igualdad de las 
partes en el proceso penal no tendrá mejor modo de expresar
se, que respetando el principio contradictorio. Éste exige no 
sólo la existencia de una imputación del hecho delictivo cuya 
hipótesis origina el proceso y la oportunidad de refutarla, si
no que requiere, además, reconocer al acusador, al imputado 
y su defensor, iguales atribuciones5 8 para procurar y producir 
públicamente pruebas de cargo y de descargo, respectivamen
te; para controlar activa y personalmente y en presencia de los 
otros sujetos actuantes, el ingreso y recepción de ambas clases 
de elementos probatorios, y para argumentar ante los jueces 
que las recibieron y frente al público sobre su eficacia convic-
cional (positiva o negativa) en orden a los hechos contenidos 

ca cuando se demuestre el carácter indispensable de ésta para un acceso 
efectivo a los Tribunales, ya sea porque sea legalmente exigida la asis
tencia de letrado... ya por la complejidad del procedimiento o del caso" 
(CNCP, expíe. 30.086, Iglesias M. s. Recurso de Queja del 25/1X/98). 

, 7 "... en aquellos casos en los cuales un acusado se ve obligado a de
fenderse a sí mismo poique no puede pagar asislencia legal, podría pre
sentarse una violación del artículo 8 de la Convención si se puede pro
bar que esa circunstancia afectó el debido proceso a que tiene derecho 
bajo dicho artículo" (Corle IDH, Opinión Consultiva OC-11/90, del 
1 O/VI J1/90). 

5 8 Corresponde a la legislación nacional establecer las reglas gene
rales aplicables a las pruebas con tal que los requisilos sean los mismos 
para la defensa y la acusación (Comisión EDH, Unlerpertinger, Informe 
del 1 l/X/84) 
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en la acusación o los afirmados por la defensa, y las conse
cuencias jurídico penales de todos ellos, para tener de tal mo
do la igual oportunidad de intentar lograr una decisión juris
diccional que reconozca el interés que cada uno defiende, 
haciéndolo prevalecer sobre el del contrario. También como 
garantía de igualdad se debe impedir al tribunal iniciar por sí 
el proceso o el juicio (o condenar si el acusador no lo pide); se 
le deberá privar de facultades probatorias autónomas, tanto 
en la investigación preparatoria como en el juicio, y se le re
servará, en este aspecto, la tarea de controlar la corrección del 
trámite, garantizando por igual los derechos de las partes. 

4. b. Defensa en juicio y acceso a la justicia 

El derecho cié defensa es uno de aquellos cuyo desarrollo 
expreso es más notable en el nuevo sistema constitucional (a 
través de la legislación supranacional incorporada -art. 75, 
inc. 22, CN). Importa, lato sensn, la posibilidad de cualquier 
persona de acceder a los tribunales de justicia para reclamar el 
reconocimiento de un derecho y demostrar el fundamento del 
reclamo, así como el de argumentar y demostrar la falta total 
o parcial de fundamento de lo reclamado en su contra. 

Originariamente5 9 se manifestó en la utilización de la fuer
za física como forma de hacer valer los derechos subjetivos por 
parte de quien se decía titular de éstos, frente a su violación 
por otra persona. Pero la racionalización del instinto de con
servación a lo largo cié la historia, hace aparecer la idea de que 
sea un tercero distinto y ajeno a los involucrados quien debe re
solver el entredicho, a pedido de quien se dice víctima, pero a 
la vez escuchando las razones o explicaciones de quien es se
ñalado como victimario. Posteriormente surge el concepto de 

' Cf. JOSÉ DE CAFFERATA, Cristina del V., Teoría general de la defensa y 

connotaciones en el proceso penal, t. I, Córdoba, 1987, ps. 53 y siguientes. 
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que el tercero administrador de la solución debe ser el poder 
público (noción embrionaria de jurisdicción), concepto que 
evoluciona hacia su ejercicio a través de un departamento es
tatal más o menos diferenciado y autónomo (Poder Judicial). 

En materia penal se va afirmando la idea de que también 
el Estado debe encargarse de defender los intereses del con
junto de la sociedad (idea embrionaria de Ministerio Fiscal), 
que se consideran vulnerados por el delito cometido, sea por
que éste lesiona la organización social o la actividad del Es
tado, o porque afecta los derechos de cada individuo cuya 
protección se asume como un rol oficial, con la participación 
de los afectados por el cielito, primero, luego sin ella, e inclu
so hasta contra su voluntad (fenómeno actual denominado 
como expropiación o confiscación estatal del conflicto penal). 
El fugaz repaso histórico sirve para señalar que esta última 
idea hoy resulta francamente insostenible frente a la incorpora
ción constitucional de la normativa sobre derechos humanos 
(art. 75, inc. 22, CN) que no deja margen para la ficción del 
"Estado víctima", pues entiende a la actividad judicial como 
un modo de proteger y reparar los derechos vulnerados por el 
delito6 0 , consagrando el derecho a la "tutela judicial efectiva" 
(v. gr., art. 25, CADH) (véase punto 5). Paralelamente al pro
ceso de apoderamiento estatal de las funciones de acusar y 
juzgar, va apareciendo y afianzándose la idea de garantizar 
(no sólo permitir) la defensa de la persona que reclama justi
cia penal y la de aquella a quien se le atribuye un delito, has
ta llegar finalmente a regularla, respecto a ésta, como obliga
toria para la validez, de cualquier juicio, incluso considerando 
su provisión como un deber (subsidiario) del Estado (v. gr., 
art. 8.2 de la CADH). 

6 0 La razón principal por la que el Estado debe perseguir el delilo es 
la necesidad de dar cumplimiento a su obligación de "garantizar el de
recho a la justicia de las víctimas" (Comisión IDH, Informe n" 34/96, 
causa 11.228). 
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Esta evolución se cristaliza en normas constitucionales co
mo el art. 18, CN, que dispone que "es inviolable la defensa 
en juicio de la persona y de los derechos", con lo que deja cla
ramente establecido, además, que el juicio (es decir, el proce
so -véase punto 12-) es el ámbito previsto para desarrollar la 
defensa de la persona y de los derechos. Así concebida, la de
fensa abarca la atribución de tener libre acceso a los tribuna
les para procurar y lograr el reconocimiento y la protección, 
aún penal, del derecho que se afirme violado, o de poder re
sistir la pretensión de restricción de derechos que implica la 
imposición de una pena (y el desarrollo mismo del proceso). 

La reforma de la Constitución Nacional de 1994, que impo
ne al Estado el deber de asegurar "la eficaz prestación de los ser
vicios de justicia" (art. 114, m e 6) y la incorporación de la nor
mativa supranacional a nivel constitucional (art. 75, inc. 22, CN) 
han enriquecido la discusión sobre aspectos de aqtiel "servicio", 
como el derecho de acceso a la justicia para todos, el concepto de 
una igualdad entre los contendientes que supere el plano de lo 
formal, la intervención efectiva de la víctima, las exigencias so
bre la defensa técnica oficial para el imputado que no pueda o 
no quiera tener abogado, y el concepto de defensa idónea que 
abarca, incluso, aspectos extrajurídicos; también en relación al 
asesoramiento y patrocinio o representación gratuita de víctimas 
carentes de recursos económicos61762 , la atención, información 
y orientación jurídicas prestada al público en general por in
tegrantes de la justicia en forma permanente (de día -hábil y 

61/62 i.g| p r 0 y e C ( 0 de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 
el Procedimiento Penal, elaborado por la Comisión de Expertos reunida 
en Palma de Mallorca entre los años 1990 y 1992, en su art. 42 precep
túa que 'las víctimas y los perjudicados por el delito tendrán derecho a 
ser oídos y a ser asistidos por abogado, el que, en casos graves, podrá 
ser designado de oficio" (cf. CNCP, expíe. 30.086, Iglesias M. s/recurso 
de queja, del 25/IX/98). 
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fe r iado- y toda la noche)6 3 , y la mayor p rox im idad terr i tor ia l 

entre los t r ibunales y el lugar del conf l icto (descentralización 

del servicio jud ic ia l ) , entre otras. 

4. c. La imparcialidad de los jueces 

Uno de los aportes más signif icat ivos de la legislación su-

pranacional de derechos humanos incorporada a nivel const i

tucional (art. 75, inc. 22, CN) sobre el proceso penal, es el én

fasis que ella pone en la imparc ia l idad del t r ibunal y de las 

personas que lo componen, p r inc ip io del que se deriva la ne

cesidad de independencia de los jueces. 

El juez penal es el sujeto que integra el Poder Jud ic ia l 6 4 , 

por haber sido designado de acuerdo a los procedimientos 

consti tucionales para ocupar tal cargo en un t r ibunal previa

mente ins t i tu ido por la ley para juzgar una (cierta) categoría 

de i l íci tos o de personas. Ejercita el poder jur isdiccional en un 

proceso que conduce (con las part icularidades de su compe

tencia funcional ) , controlando que se respeten los derechos 

ind iv idua les , decid iendo a base de6 5 las pruebas ofrecidas 

6 3 Como presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justi
cia de Córdoba (1984/85) impulsé la creación de la "Mesa de atención 
permanente de los tribunales penales" con esas características y funcio
nes, por acuerdo n" 1 del 29/11/84. 

64 "j£i Tr ibunal para ser verdaderamente ' independiente' del ejecuti
vo, debe serlo no solamente en sus funciones, sino también como insti
tución. Una independencia así representa en la práctica una garantía más 
de que el t r ibunal actuará con justicia y objet ividad y cuidará de que se 
baga justicia" (Comisión EDH, Campbell , Informe del 12/V/82). 

6 5 La generosidad de mi recordado maestro, Alfredo VELEZ M A R I -
CONDE se extendía al lenguaje. No olv ido sus primeras observaciones: 
"en base a" es un galicismo; debe decirse "a base de" me enseñó; y sólo 
se debe acenluar la palabra "aún" cuando se la use como sinónimo de 
"todavía". 
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por el acusador y el acusado, con atención de los argumentos 
de ambos sobre la existencia (o inexistencia) del hecho que se 
atribuye a éste y su participación (o no) punible (o no), y ac
tuando el derecho en el caso concreto, lo que incluirá las po
sibilidades de absolver o condenar imponiendo una pena, y 
también la de adoptar medidas sustitutivas de ésta (v. gr., sus
pensión del juicio a prueba) o la de contribuir a la armoniza
ción del conflicto (v. gr., avenimiento en los delitos contra la 
integridad sexual). Sus decisiones deben ser cumplidas 6 6 y 
no pueden ser susceptibles de revisión ni revocación por nin
gún otro poder del Estado (salvo el caso de contadas excep
ciones de raíz constitucional6 7 -v. gr., indul to 6 8-) . La exigen
cia expresa de "imparcialidad" ha permitido redescubrir que 
su principal (y verdadera) misión no es la de investigar ni la 
de perseguir el delito, sino la de jnzyiir acerca de él, por lo que 
no se admiten (o no deben admitirse) como funciones del juez 
penal las de investigar de oficio, intervenir en la preparación 
o formulación de la acusación, o procurar por su propia ¡ni-

6 6 La "protección judicial no consiste solamente en el derecho que 
tiene toda persona a un recurso sencillo y rápido ante los jueces o tribu
nales competentes, sino también, que los Estados parles se comprome
ten a garantizar el aiiiipüiiiicnlo, por ias autoridades competentes, de lo-
da decisión en que se haya eslimado procedente el recurso" (art. 25) 
(Comisión IDH, Informe n" 52/97, caso 11.218, del 18/11/98). 

6 7 "Las decisiones de las Cortes no deben estar sujetas a revisión, 
salvo aquellos casos en que la ley concede a las autoridades la posibili
dad de conmutar o mitigar la aplicación de las penas" (Comisión IDH, 
Informe n" 35/96, caso 10.832, del 7/IV/98). 

6 8 El indulto tiene reconocimiento en la normativa supranacional in
corporada (art. 75, inc. 22, CN) como instrumento de reparación del 
error judicial (v. gr., art. 14.6, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos -PIDCP-). Sin embargo se discuten sus alcances y oportuni
dad, como así también su utilización para otros fines. 
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ciativa los datos probatorios sobre el caso a fin de obtener el 
conocimiento necesario para basar su decisión sobre el funda
mento de aquélla (véase apartado 17. e). 

4. c. 1. La normativa 

Si bien la imparcialidad del tribunal siempre fue conside
rada una garantía implícita (sin ella de poco -o nada- servi
rían todas las otras), la normativa internacional incorporada 
por la Constitución Nacional a su mismo nivel (art. 75, inc. 
22, CN) le ha dado carácter expreso. Así, la Convención Ame
ricana sobre Derechos Humanos establece con claridad en su 
art. 8.1 que toda persona, para "la determinación de sus dere
chos... de cualquier carácter" o frente a una "acusación penal 
formulada contra ella" tiene derecho a un juez o Tribunal 
"competente, independiente e imparcial, establecido con an
terioridad por la ley"; tiene derecho a que "para la determina
ción de sus derechos.. . para el examen de cualquier acusación 
contra ella en materia penal" intervenga "un Tribunal inde
pendiente e imparcial", reza por su parte el art. 10 de la De
claración Universal de los Derechos Humanos. El requisito de 
independencia está actualmente expresada en el ar(. 1 14, inc. 6, 
de la Constitución Nacional y la fórmula utilizada por el art. 
8.1 de la CADH demuestra que es tributario de la garantía de 
imparcialidad, y se encuentra a su mismo nivel. 

La formulación de la normativa supranacional deja en cla
ro que la garantía de imparcialidad es de carácter bilateral, pues 
no sólo ampara al acusado penalmente , sino que también al
canza a cualquier persona que procure una determinación ju
dicial sobre sus derechos, de cualquier carácter que sean, ex
presión que abarca, sin duda, el derecho de la víctima a 
intentar y lograr -si corresponde- la condena de los respon
sables del delito (derecho reconocido por los órganos supra-
nacionales de protección de los derechos humanos) (véase 
punto 5). 
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4. c. 2. Noción 

La imparc ia l idad es la condic ión de tercero desinteresado del 

juzgador, es decir, la de no ser parte, ni tener prejuic ios6 9 a fa

vor o en contra, ni estar involucrado con los intereses del acu

sado ni del acusador o de la víct ima, ni compromet ido con sus 

posiciones, ni v inculado personalmente con éstos (es el "ter

cero en discordia") . Se manifestará en la acti tud de mantener 

durante todo el proceso la misma neutral idad respecto de la 

hipótesis acusatoria que respecto de la hipótesis defensiva 

(sin colaborar con n inguna) hasta el momento de elaborar la 

sentencia: no es casual que el t r iángulo con que se suele gra

near esta si tuación, siempre sea equi látero; tampoco que la 

just icia se simbol ice con una balanza, cuyos dos p lat i l los es

tán a la misma distancia del f ie l . 

O sea que el juez será imparcial cuando tenga ecuanimidad 

( imparcia l idad de ju ic io) , cuando sea indiferente (no determi

nado por sí a tina cosa más que a otra), neutral (que entre dos 

partes que contienden permanece sin inclinarse a n inguna de 

ellas; que no es de uno ni de otro). Esto exige que no esté v i n 

culado con ninguna de las personas que encarnan o represen

tan los intereses que se enfrentan en el proceso, por n inguna 

relación de t ipo personal que pueda induc i r lo a favorecerlas, 

6 9 "La imparcial idad supone que el tr ibunal o juez no tiene opinio
nes preconcebidas sobre el caso subjudice", y "se compone de elementos 
subjetivos y objetivos. La imparcial idad subjetiva del juez en el caso 
concreto se presume mientras no se pruebe lo contrario. A diferencia, la 
imparcial idad objetiva requiere que el tr ibunal o juez ofrezca las suf i
cientes garantías que el iminen cualquier duda acerca de la imparcial i 
dad observada en el proceso" (Comisión IDH, Informe n" 5/96, caso 
10.970). Para ello habrá que "tomar igualmente en cuenta consideracio
nes de carácter funcional y orgánico" (perspectiva objetiva) (el. TEDH, 
De Cubber, sentencia del 28/X/84). 
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o a perjudicarlas, o genere sospecha70 en tal sentido (v. gr., 

parentesco, enemistad); también impl ica no haber tenido an

tes una actuación func iona l 7 1 con aquellos alcances (v. gr., ha

ber actuado antes como defensor o f iscal7 2), ni ejercer sus fa-

7(1 "Tocio juez, en relación con el cual pueda hacer razones legítimas 
para dudar de su imparcialidad debe abstenerse de conocer ese caso..., si 
determinados factores pudieron inspirar al enjuiciado legítimas preocu
paciones e inquietudes" (CNCR expíe. 28.100, Moreno Ocampo L. s/re-
cusacion, del 22/XI /96). Debe "recusarse todo juez del que se pueda le
gít imamente temer una (alta de imparcial idad. Eslo se deriva de la 
confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspi
rar a los justiciables, comenzando, en el orden penal, por los acusarlos" 
(TEDH, De Cubber, sentencia del 28/X/84). En esla materia, incluso las 
apariencias pueden reveslir importancia; según un adagio: "juslicc musí 
uor only be done: ¡i musí also he seen lo he done" (TEDH, De Cubber, senten
cia del 28/X/84). 

7 i "Aunque la intervención sucesiva de un juez de instrucción y de 
un tr ibunal enjuiciador sea, por su propia naturaleza, instrumento de 
garantía de los intereses de los acusados, en realidad ha lesionado los 
derechos conferidos al demandante por el Convenio EDH, ya que el 
mismo magistrado ha ejercido sucesivamente las dos funciones en cues
t ión. En consecuencia, el demandante ha podido temer legítimamenle la 
existencia de prejuicios por parle del magistrado a la hora de juzgar so
bre el fondo del caso" (Comisión EDH, Ben Yaacoub, Informe del 
7/V/85). La exigencia de imparcial idad implica la prohibición de "que 
el órgano l lamado a resolver la cuestión por medio de la sentencia haya 
tomado parle en etapas previas del procedimiento cuando esa interven
ción haya implicado algún t ipo de compromiso con la imputación o la 
tesis acusatoria", señala Cristian RIEGO (El sistema procesal chileno frente a 
las normas internacionales de derechos humanos, en Sistema jurídico y derechos. 
El derecho nacional y las obligaciones internacionales de Chile en materia de dere
chos humanos, serie publicaciones 6, Santiago de Chile, 1996). 

7 2 "En orden a que los tribunales puedan inspirar la confianza que 
es indispensable, es preciso tener en cuenta un criterio de carácter orgá
nico. Si una persona, después de haber ocupado un departamento del 
Minister io Público cuya naturaleza es tal que deba tratar un determina
do asunto en razón de sus competencias y posteriormente debe conocer 
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cultades de esa manera (véase apartado 10. b). Requiere asi
mismo que atienda igualitariamente tanto los datos o argu
mentos favorables como los contrarios a los intereses sobre 
los que debe decidir. 

Procesalmente, la imparcialidad así entendida impone la 
necesidad de asegurar la real igualdad de posibil idades en
tre acusación y defensa para que cada una pueda procurar 
-median te afirmaciones y negaciones, obtención, ofrecimien
to y control de pruebas de cargo y de descargo, y alegaciones 
sobre la eficacia conviccional de todas e l las- desequilibrar 
los platillos de la balanza a favor de los intereses que cada 
una representa o encarna. 

4. c. 3. La independencia 

Por cierto, que la imparcialidad, implica la independencia 
del Tribunal respecto de todo tipo de poder 7 í o presión, polí
tica o social (que impida o esterilice cualquier intento de de
sequilibrar "desde afuera del proceso" alguno de aquellos 

el mismo caso como juez, los ciudadanos tienen el derecho a temer que 
no ofrezca las suficientes garantías de imparcialidad" (TEDH, Piersack, 
sentencia del l/X/82). 

7 5 "La efectiva independencia del Poder Judicial es un requisito im
prescindible |iarri la vigencia práctica de los derechos humanos en gene
ral" (Comisión IDH, Informe n° 1/95, caso 11.006). Ello exige que "el 
órgano de que se trata no dependa del ejecutivo ni en el cumplimiento 
de sus funciones, ni como institución..." (TEDH, Campbell, sentencia 
del 28/VI/84). "La efectiva vigencia de las garantías (judiciales) se 
asienta sobre la independencia del Poder Judicial, derivada de la clási
ca separación de los poderes públicos" pues si "se busca proteger los de
rechos de los individuos frente a las posibles acciones del Estado, es im
prescindible que uno de los órganos de ese Eslado tenga la 
independencia que le permita juzgar tanto las acciones del Poder Ejecu
tivo, como la procedencia de las leyes dictadas, y aun los juicios emiti
dos por sus propios integrantes" (Comisión IDH, Informe u" 1/95, caso 
11.006). 
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platillos). Por indepetidencia se entiende la libertad del juez pa
ra cumplir sus funciones y tomar decisiones sin interferencias74 

externas75 ni de grupos de presión, ni de otros poderes del Es
tado. Pero ella no es un privilegio del juez sino una garantía 
para el ciudadano, limitada sólo por la ley (cuya voluntad aquél 
debe actuar) y por la existencia de la prueba de los hechos o 
la falta o insuficiencia de ella en el proceso (lo contrario sería 
arbitrariedad). Que el juez deba obedecer sólo a la ley, impli
ca que no debe obedecer a nadie más, pero también que debe 
obedecerla, sin poder recurrir a la analogía so pretexto de in
terpretación, ni sustituir la prueba por su íntima convicciém, 
prejuicios o caprichos, estados de opinión pública, etcétera. 

Si la Constitución Nacional establece que el Poder Ejecuti
vo no puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conoci
miento de causas pendientes, ni restablecer las fenecidas (art. 
109, CN), y que tampoco lo puede hacer el Poder Legislativo, 
como ocurriría si una ley sustrae a los jueces (apropiándose 
de ella) "su facultad de decidir si, en el caso concreto, la con
ducta (pasada) del imputado se adecúa o no a la prevista por 
la ley vigente"76 , puede deducirse sin dificultad que ambas 
prohibiciones no sólo se relacionan con una usurpación ma
nifiesta de funciones jurisdiccionales por parte de los poderes 
políticos, sino que también proscriben un ejercicio informal de 
ellas, a través de órdenes, presiones, sugerencias, etc. La in
dependencia de los jueces debe también existir respecto del 
propio poder al que pertenecen (Poder Judicial), pues ella pue-

7 4 "Los principios básicos relativos a la independencia de la judica
tura establecen que no debe existir interferencia sobre el proceso judi
cial" (Comisión IDH, Informe n° 35/96, caso 10.832, del 7/IV/98). 

7 5 "La independencia e imparcialidad de los tribunales debe asimis
mo evaluarse a partir de la existencia de garantías contra presiones ex
ternas al Poder Judicial" (Comisión IDH, Informe n" 1/95, caso 1 1.006). 

7 6 NÚÑEZ, Ricardo, ¿Son ilimitadas las facultades del Congreso?, en "Doc
trina Penal", n" 10, Buenos Aires, V987. 
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de verse afectada no sólo por "órdenes superiores"7 7 sino tam
bién por la regulación de los recursos sólo como un medio de 
control jerárquico (aspecto en pugna con la normativa supra-
nacional incorporada -art . 75, inc. 22, CN-como se destaca en 
el punto 18). Pero ella tolera la superintendencia administrativa 
(poder de gobernar el poder) que ejercen los máximos órga
nos judiciales y la auToliiiiitación de los jueces ordinarios que, 
inspirada en la necesidad de brindar seguridad jurídica a los 
"usuarios del servicio cié justicia", implica su acatamiento vo
luntario de la interpretación del derecho contenida en las de
cisiones de los tribunales superiores nacionales y de los orga
nismos supranacionales de protección de los derechos 
humanos 7 8 . 

La consideración de este aspecto (la independencia) se ve 
enriquecida en la actualidad por la temática de los medios ma
sivos de comunicación y su influencia en la formación de la 
opinión pública del ámbito social en el que el juez actúa como 
tal, pero del que también forma parte como ciudadano (sobre 
todo respecto del fenómeno estudiado bajo el rotulo de "pre-
juzgamiento por los medios"). Es así que se ha señalado como 
cuestión actual "la tensión entre libertad de prensa y la inde
pendencia del juez para tomar sus decisiones libremente, sin 
menoscabo del principio de inocencia, especialmente cuando 
los medios de información se convierten en los verdaderos 
precursores de las sentencias condenatorias de los justicia
bles"79 , llegándose a admitir "que una violenta campaña de 

7 7 Esle punió no es "trasladable" sin más a nuestro Ministerio Pú
blico Fiscal por su particular estructura jerárquica y por las funciones 
"políticas" asignadas a sus máximas jerarquías (v. gr., art. 33, inc. e, de 
la Ley Orgánica del Ministerio Público -LOMP-, n" 24.946). 

7 8 Cf. CSJN, Fallos, 245:429 y sentencia en los casos Giroldi 
(7/IV/95) y Bramajo (12/IX/96). 

7 9 ILANUD, El proceso penal: entre el ¡jarantisino normativo y la aplicación in
quisitorial, Costa Rica, 1992, p. 175 
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prensa puede perjudicar el carácter equitativo del proceso"80 . 
Bien se ha dicho que la prensa independiente y la justicia in
dependiente son la salvaguarda final del Estado de derecho, 
pero creemos que esto implica necesariamente que también 
sean independientes entre ellas (véase apartado 17. c). 

Si bien la raíz de la independencia debe buscarse en la 
conciencia y en la conducta del juez, el sistema constitucional 
establece ciertos mecanismos tendientes a salvaguardarla, re
lacionados con su designación en el cargo y la permanencia 
en él8 1 . Es por eso que el sistema para el nombramiento (y as
censos) de los jueces debe relacionárselo directamente con la 
exigencia de independencia8 2 . En estos citas, a la forma tradi
cional de designación a través de los poderes Ejecutivo y Le
gislativo, justificada políticamente como una forma de elec
ción popular indirecta (v. gr., designación por el titular del 
ejecutivo previo acuerdo de la legislatura o una de sus cáma
ras), se la ha condicionado procurando evitar el riesgo de "poli
tización", mediante procedimientos que procuren asegurar la 

8 " Comisión EDH, Bramouto, citado en "La Ley" (revista jurídica es
pañola), año XVII, n" 3971. Pero aun en estos casos "debe también te
nerse en cuenta el interés social de ¡a información, que indudablemen
te alcan/a una mayor prevaleneia en los casos en que las personas 
implicadas sean personas de "relevancia pública" que por ello despier
tan "el interés de la opinión pública y es inevitable una cierta publici
dad en la prensa". 

8 1 "Para determinar si puede considerarse independiente a un órga
no -especialmente en relación ni ejecutivo y las parles- el Tribunal ha 
tenido en cuenta el modo de designación y la duración del mándalo de 
los miembros, la existencia de garantías contra las presiones exteriores 
y sobre si hay o no apariencia de independencia" (TEDH, Campbell, 
sentencia de! 28/VI/84). 

8 2 "En la determinación de si un tribunal es independiente del Po
der Ejecutivo debe considerarse el modo de designación de sus miem
bros" (Comisión IDH, Informe n" 1/95, caso 11.006). 
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igualdad de oportunidades entre los postulantes y su selec
ción por idoneidad (v. gr., Constitución de Córdoba, art. 157), 
incluso encargando esta última tarea a organismos de compo
sición múltiple y equilibrada, en donde estén representados 
órganos políticos, jueces, abogados y personas del ámbito 
académico y científico del derecho8 3 (v. gr., Consejo de la Ma
gistratura, art. 114, CN) cuyo poder a veces se limita a selec
cionar y proponer (con diversa fuerza vinculante según los 
distintos modelos) a los poderes políticos, los candidatos a 
jueces. 

También procuran resguardar la independencia de los jue
ces, las disposiciones constitucionales que los ponen a cubier
to de presiones de los otros poderes, estableciendo la inamo-
vilidad en el cargo que ocupan8 4 (lo que implica también 
garantía contra traslados o cambios de cargo) mientras obser
ven "buena conducta"85 (v. gr., Constitución Nacional, art. 

8 3 Lo que p u e d e presentar otro riesgo: el corporativo, pues jueces y 
abogados decidi rán q u é abogados van a ser jueces. Cl. CAFI IRATA N O -
RES, José I., Informe ¿i la Ccniyi'nción Constituyente de Córdoba, en "Diario de 
Sesiones de la Convención Cons t i tuyen te de Córdoba" , 1987. 

8 4 "En té rminos genera les , se d e b e cons iderar la inamovi l idad de los 

jueces d u r a n t e el pe r íodo d e d e s e m p e ñ o d e su cargo, como un corolario 

de su independenc ia y, por cons igu ien te , como una de las exigencia del 

art. 6 . 1 " (TEDH, Campbe l l , sentencia del 28/V1/84). 

8 5 Pero esta inamovi l idad (cié la q u e bien se lia d icho q u e es un "mal 

necesario") t iene l ímites, pues si el juez du ran t e sus funciones incurre 

en mal desempeño ( en t end ido éste como un in to le rab le apa r t amien to de 

su misión, con daño al servicio y m e n o s c a b o púb l i co de su inves t idura ) , 

o en indignidad de c o m p o r t a m i e n t o pr ivado , o en morosidad (no p u e d e ser 

ni actor ni mero espec tador d e su demora ) , o en comisión de delitos, o de

mues t ra un desconocimiento inexcusab le del derecho (no s imp les errores 

de in terpre tac ión, pues ¿qu ién garantiza q u e no sea el super io r el e q u i 

vocado?) , o evidencia inhabilidad física o psíquica p ro longada sobrev in ien-

tes a su des ignac ión , p u e d e ser r emov ido de su cargo por p roced imien

tos ins t i tuc iona les : en ju ic iamien to ante el J u r y para jueces o rd inar ios 
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110), la intangibilidad de sus remuneraciones (hay quienes 
entienden que no rige en caso de disminución por infla
ción8 6), y la inmunidad de arresto y de proceso mientras es
tén en su cargo. Tiende asimismo a resguardar la independen
cia de los jueces la prohibición de realizar actividades que 
puedan comprometerla como, por ejemplo, la de participar 
activamente en política (v. gr., Constitución de Córdoba, art. 
156), lo que no significa apoliticidad de opinión personal. Si 
bien estos resguardos no aseguran de por sí que cada juez sea 
verdaderamente independiente, permiten -como bien se ha 
d icho- que los "jueces independientes puedan desempeñar 
sin obstáculos el propio deber"8 7 . 

(arl. 1 15, CN), o juicio político para cabezas de poder (arts. 53 y 59, CN). 
Los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) permiten "la recusación 
de jueces por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para se
guir desempeñando sus funciones" (n° 18). 

8 6 La Constitución de Córdoba preserva la intangibilidad sólo fren
te a "acto de autoridad" (arl. 154). 

8 7 Cf. IPPOLITO, Franco, Independencia judicial y transición política, en Jus
ticia para todos, El Salvador, 1997. 
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5. El derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos incor

porada a la Constitución Nacional, y a su mismo nivel (art. 75, 

inc. 22) en su art. 25 8 8 establece en términos generales la obli

gación del Estado de proveer a los ciudadanos sometidos a su 

jurisdicción una debida protección judicial8 9 cuando alguno 

de sus derechos haya sido violado, siempre que este derecho 

les sea reconocido por la Convención, por la Constitución o 

las leyes internas del Estado9 0 . Esta protección corresponderá 

8 8 El arl. 25 expresa: " 1 . Toda persona tiene derecho a un recurso 
sencillo y rápido o a cualquier olro recurso electivo anle los ¡ucees o tri
bunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus dere
chos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presen
te Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales". La Corte IDH ha derivado 
este derecho de la obligación "a cargo de todo Estado Parte en la Con
vención de respetar los derechos y libertades garantizados en ella y (de) 
garantizar su pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdic
ción (art. 1.1)" (Opinión Consultiva OC-9, del 6/X/87). 

8 9 Cf. Comisión IDH, Informe n° 35/96, caso 10.832; Corle IDH, 
Opinión Consultiva OC-9, del 6/X/87. 

9 0 Cf. Comisión IDH, Informe n" 35/96, caso 10.832. 
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"cualquiera sea el agente"9 1 al cual pueda eventualmente atri
buírsele la vulneración, incluso cuando fuere un particular9 2 

ya que en este último caso el Estado habrá incumplido su 
obligación de evitar que tal vulneración ocurra y si luego no 
brinda su protección judicial, en cierto modo la estaría auxi
liando9 3 ; porque nada hay, en la letra ni en el espíritu de la 
Constitución, que permita afirmar que la protección cié los 
llamados "derechos humanos" -porque son esenciales del 
hombre - esté circunscripta a los ataques que provengan sólo 
de la autoridad9 4 . 

La jurisprudencia supranacional ha explicitado este con
cepto señalando que la protección judicial se manifiesta en el 
derecho que tiene toda persona a un "recurso" sencillo y rápi-

9 1 Se trate de un acto del poder púb l i co o de personas que actúan 

preva l idas de los poderes que os tentan por su carácter oficial ¿\ún fuera 

de su competenc ia (Corte IDH, Velásquez Rodr igue / , sentencia del 

29/VI1/88) . 

9 2 Cí. Corte IDH, Velásque/ Rodr íguez , sentencia del 29/V11/88. La 

obl igación de garantía " a sumida por los Estados les obl iga a adop ta r to

das las m e d i d a s razonables q u e estén a su alcance, para imped i r q u e 

esos de rechos sean vu lne rados por par t iculares (tales como d e l i n c u e n 

tes comunes ) o por agentes no estatales de violencia política (tales como 

g r u p o s subver s ivos o terroristas) o, en caso q u e esas m e d i d a s resul ten 

i nadecuadas o insuficientes , adop ta r las m e d i d a s i nd i spensab le s para 

persegui r y sanc ionar a los responsab les de conductas q u e les ionen los 

de rechos p r o t e g i d o s " (FAÚNDEZ LEDESMA, El Sistema hiterameriauío, cit., p . 

13 1). En un sen t ido similar, VIVANCO advier te sobre "la falta de polí t icas 

adecuadas de segur idad c iudadana por par te de ins t i tuciones pol iciales 

y de segur idad , q u e han l legado a conver t i rse en uno de los mayores 

obs tácu los para el desar ro l lo y c rec imiento democrá t ico" (El fultiro del Sis

tema Interamericano, cit .). 

9 3 Cf. Corte IDH, Velásquez Rodr íguez , sentencia del 29 /VH/88 . 

9 4 "Intentar construcciones excesivamente técnicas para justificar este 

dis t ingo, importa interpretar la Consti tución de modo que aparezca ella 

a m p a r a n d o rea lmente , no los derechos esenciales, s ino las violaciones ma

nifiestas de ese derechos" (CSJN, Ekmekdj ian c/Sofovich, del 7/VII/1992). 
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do 9 5 ante los jueces o tribunales competentes, que debe sus
tanciarse de acuerdo a las normas del debido proceso (art. 8.1, 
CADH)96 , y que no se agota en el libre acceso a ese recurso ni 
a su desarrollo, sino que requiere que el órgano interviniente 
produzca una conclusión razonada sobre los méritos del recla
mo, en la que establezca la procedencia o improcedencia de la 
pretensión jurídica que le da origen97 , y también que se garan
tice "el cumplimiento, por las autoridades competentes", "de 
toda decisión en que se lo haya estimado procedente"98 . El re
curso debe ser efectivo, por lo que no alcanza su mera existen
cia formal, pues la efectividad exige que sea adecuado (que la 
función del recurso en el sistema de derecho interno sea idó
nea para proteger la situación jurídica infringida) y eficaz (ca
paz de producir el resultado para el que ha sido concebido)99 . 

Éste es el llamado derecho a la tutela judicial efectiva (v. gr., 
arts. 1.1., 8.1 y 25, CADH) que "comprende el derecho de ac
ceder a los tribunales sin discriminación alguna, el derecho 
de incoar un proceso y de seguirlo, el de obtener una senten
cia o resolución motivada sobre la cuestión planteada, el de-

9 5 Comisión IDH, Informe n" 52/97, caso 1 1.218, del 18/11/98. El ter
mino recurso debe enienderse en un sentido amplio y no limitado al sig
nificado que esla palabra lienen en la terminología jurídica propia de las 
legislaciones procesales de los Estados (Comisión IDH, Informe n" 5/96, 
caso 10.970). Por recurso debe entenderse "acceder al tribunal": es sinó
nimo de vía judicial o proceso, dice Germán BIDART CAMPOS (Tratado ele
mental de derecho constitucional, l. III, Buenos Aires, 1986, ps. 5 17 y 526). 

9 6 Comisión IDH, caso 10.832, Informe n" 35/96 
9 7 Decisión que "es el fundamento y el objeto final del derecho al re

curso del art. 25, CADH (Comisión IDH, Informe n" 2/97, del 
30/VIIT/97). Es lo que nosotros apodamos "derecho a la jurisdicción", 
señala BIDART CAMPOS (Tratado, i. III, cit., p. 517). 

9 8 CL Comisión IDH, Informe n° 35/96, caso 10.832 
9 9 Cf. Comisión IDH, Informe n° 35/96, caso 10.832 

45 



capítulo II 

recho a obtener una sentencia de fondo sobre esa cuestión, el 
derecho a la utilización de los recursos, el derecho a que la 
sentencia se ejecute"100. 

De lo expuesto queda claro que la tutela judicial efectiva, 
también le corresponde a quien ha resultado menoscabado en 
su derecho a raíz de la comisión de un delito: a la víctima. Sus 
alcances se analizarán a continuación. 

5. a. La "protección penal" 

Antes de la vigencia de esta normativa mucho se discutió 
entre nosotros sobre si la víctima de un delito tiene o no el de
recho, derivado simplemente de su condición de tal, de reda
mar al Estado el enjuiciamiento del autor y de lograr la apli
cación de las sanciones correspondientes previstas por la lev-
penal. El nuevo sistema constitucional, pero sobre todo las 
interpretaciones de los organismos supranacionales sobre la 
normativa de derechos humanos incorporada, aportan mucho 
a esta discusión, aproximándonos paralelamente a nociones 
de "protección penal" de la víctima, por obra de un "derecho 
penal protector". 

5. a. 1. Posiciones clásicas 
Quienes postulan la respuesta afirmativa argumentan des

de antaño, que "según los principios constitutivos y esencia
les del derecho es preciso reconocer que, desde un punto de 
vista meramente abstracto, el derecho de promover querella 
contra el agresor y de perseguirlo ante el poder público hasta 

1 0 0 Cf. VÁZQUEZ SOTELO, José Luis, Reflexiono, en tonto a la acción proce
sal, en Simplificación procesal, XI Encuentro Panamericano de Derecho Pro
cesal, Buenos Aires, 1997. La CSJN ha encontrado "coincidente" el "de
recho a la jurisdicción consagrado implícitamente en el arl. 18 de la Carla 
Magna" con el que reconocen los arts. 8.1, CADH, y 14.1, PIDCP (cf. 
CSJN, Santillán, en LL, Suplemento de Jurisprudencia Penal, 28/IX/98). 

46 



5. el derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva 

que se obtenga su castigo, no puede admitir ni restricciones 
ni límites". Este derecho es reconocido por la ley suprema que 
al concederlo "otorga también, como contenido necesario de 
ese derecho, el poder tutelarlo, y por eso la facultad de perse
guir judicialmente a quien viole tal derecho, es una emana
ción de esa ley suprema"; por lo tanto la "autoridad social sí 
es tiránica cuando en algún caso le niega al individuo la fa
cultad de perseguir, inclusive de manera legal, las ofensas in
feridas a su propio derecho; y es tiránica, porque despoja al 
derecho primitivo de su contenido necesario, es decir, cié la 
potestad de defenderse"1 0 1 . Afirman también aquéllos que no 
hay nada más "lógico, jurídico y moral (sobre todo moral)" 
que la admisión de la víctima como "querellante particular 
cuando el delito afecta un interés jurídico, sea patrimonial o 
moral". Siendo ésta una cuestión directamente vinculada a los 
derechos y garantías personales que tienen su protección en 
la Constitución Nacional ante el Poder Judicial, los lesiona
dos no pueden ser privados de ellas atr ibuyendo exclusiva
mente al Ministerio Público el derecho de acusar, pues esto 
implicaría cercenar una garantía sin ningún motivo jurídico 
ni político que lo justifique102 . Concluyen señalando que los 
ordenamientos procesales "tienen la obligación legal" de in
cluir al querellante particular en los delitos de acción pública 
"por tratarse de una garantía de un derecho individual con 
sustentación constitucional que afecta las relaciones del habi
tante de nuestro suelo con la justicia...". Por ello, la exclusión 
de esa posibilidad es "desacertada por ser propio de regíme
nes políticos distintos al nuestro, inspirado en el sistema Re-

1 0 1 CARRARA, Franciso, Programa de derecho criminal, Bogotá, 1972, 1. 
II, ps. 319 y 322. 

1 0 2 Cf. BIELSA, Rafael, Estudios de derecho público, t. II, Buenos Aires, 
ps. 293-294. 
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publicano de Gobierno que repele toda idea de monopolio es
tatal"1 0 5 . 

La respuesta negativa en Argentina puede sintetizarse en 
la opinión según la cual el art. 71 del Código Penal impide, 
respecto de los delitos de acción pública ejercitable de oficio, 
la querella del ofendido. Los particulares -se señala- no pue
den ser titulares del ejercicio de la acción de oficio y a los có
digos de procedimiento locales les está vedado atribuirles es
ta calidad l ü 4 . El presupuesto de esta posición1 0 5 consiste en la 
creencia de que el Código Penal recepta una concepción ma
terial de la acción penal: es "la potestad de castigar en sí mis
ma". La regulación material de la acción penal comprende, 
entre otros puntos, "lo concerniente a la titularidad de su ejer
cicio" y a los "requisitos para su ejercicio" y corresponde, por 
pertenecer a la punibil idad del delito, a la órbita legislativa 
del Congreso de la Nación (art. 75, inc. 12, CN)"106 . La juris
prudencia de nuestro máximo tribunal nacional compartió, en 
lo sustancial, esta tesitura, afirmando que "lo atinente a la ob
tención de una condena criminal no es susceptible de ampa
ro en beneficio de los particulares y con fundamento en los 
arts. 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional"107, porque el 
derecho que pueda asistir al damnificado por un delito para 

1 0 3 GARRO, Juan Manuel, El Ministerio Fiscal y el querellante particular, 
en Ponencias al XI Congreso Nacional de Derecho Procesal, ps. 299 y 304. 

1 0 4 Cf. NÚ.ÑEZ, Derecho penal argentino, 1. II, cil., p. 130. 
1 0 5 Sin embargo, es bueno recordar que el Código Civil entendió y 

entiende que la víctima de un delito puede tener "acción criminal" (art. 
1096) "para acusar y pedir el castigo" (art. 842) de los "responsables del he
cho deduciendo querella criminal" (art. 3982 bis) independienlemenle 
de la acción civil destinada a lograr la "indemnización del daño causado 
por el delito" (art. 1096). 

1 0 6 Cf. NÚÑEZ, Derecho penal argentino, l. II, cit., p. 128. 
1 0 7 CSJN, Fallos: 252:193. 
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concurrir con el Ministerio Fiscal al ejercicio de la acción pú
blica "no guarda relación directa e inmediata con el art. 18 de 
]a Constitución Nacional"108 , ya que la garantía de defensa en 
juicio supone "la existencia de derechos de los interesados de 
cuya elucidación se trate"1 0 9 . De allí que no siendo la facultad 
reconocida por la ley a los particulares de hacerse parte que
rellante en los delitos de acción pública "un derecho de pro
piedad en el sentido de la ley civil, sino una mera concesión 
legal susceptible de suprimirse en todo t iempo"1 1 0 , "su exclu
sión no compromete principio constitucional alguno"1 1 1 . Y 
para mejor comprensión se expresó que "muy otra, por lo de
más, es la situación que plantea el ejercicio de la acción penal 
privada (art. 73, Código Penal). En tal caso el acusador parti
cular es evidentemente el titular no sólo de la acción procesal 
sino también del derecho sustancial que le acuerda la ley de 
fondo", por lo "que el privarle sin justa razón del derecho de 
acción afecta la garantía de la defensa en juicio"112. 

5. a. 2. Evolución de la jurisprudencia local 

Sin embargo y más recientemente parece insinuarse un 
cambio de orientación de esta línea jurisprudencial. Así la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió que el pedi
do de condena realizado por el querellante por un delito de 
acción pública es idóneo para habilitar al tribunal de juicio 
para que dicte una sentencia condenatoria - aunque el fiscal 
hubiere pedido la absolución- fundando esta decisión en el 
"derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en el 

1 0 s CSJN, Fallos: 143: 8. 
1 0 9 CSJN, Sanmarlino, Virgilio, 7/V/51. 
1 1 0 CSJN, Fallos: 243: 5. 
1 1 1 CSJN, Fallos: 252:193. 
1 1 2 CSJN, Fallos: 199:617, y dictamen del Procurador en la causa 

Sanmartino, citado precedentemente 
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art. 18 de la Carta Magna" cuyo alcance encuentra "coinciden
te con el que reconocen los arts. 8.1 de la Convención Ameri
cana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos"113 . Sobre este fallo señala
mos que el alto tribunal parecía "haber interpretado (...), 
aunque implícitamente, que el derecho del afectado está in
corporado de algún modo en el bien jurídicamente protegido 
por la norma penal, razón por la que reconoce (no tan implí
citamente) que es también un derecho del ofendido 'de carne 
y hueso' obtener la aplicación de la pena prevista en la ley pa
ra el caso de vulneración de aquel bien jurídico abstracto, de
recho que se le reconoce sólo a él por su condición de tal, es 
decir, por haber sido lesionado en su interés o en su derecho 
concreto (y no a cualquier persona, lo que sería un caso de 
'acción popular ' en donde el ciudadano representa el interés 
general, no su propio derecho)". El fallo nos dio pie para con
jeturar114 que la Corte así lo decidió porque quizás compar
tiera una muy interesante corriente de pensamiento (en la que 
nos sentimos expresados) que postula que el derecho penal 
tiene por fin la tutela (subsidiaria) de los intereses generales 
de la sociedad (v. gr., art. 120 CN) penalmente simbolizados 
en los "bienes jurídicos", pero que también debe tutelar los 
intereses concretos de la víctima, y en condiciones de igual
dad, ya que el delito no es sólo una lesión a un bien abstrac
tamente protegido como tal por la ley penal (v. gr., "la" pro
piedad), sino que es también una lesión al derecho concreto 
del ofendido (v. gr., "su" propiedad) 1 1 5 . 

1 1 3 CSJN, Santillán, en LL, Suplemento de Jurisprudencia Pendí, 
del 28/IX/98. 

1 1 4 Cf. CAFFERATA ÑORES, José I., ¿Se terminó el "monopolio" del Minis

terio Público fiscal sobre la acción penal?, en LL, Suplemento de Jurispru
dencia Penal, del 28/IX/98. 

1 1 5 Y a partir de esta idea añadimos que el derecho a la tutela jurídica 
de la persona de la víctima, de nivel constitucional (art. 25, CADH; arl. 
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5. a. 3. El impacto de la opinión de los organismos 

supranacionales 

Sin embargo, nuestra opinión resulta tímida si se la coteja 

con la constelación de informes y decisiones de los organis

mos regionales de protección de los derechos humanos (tam

bién incorporados a nuestra Constitución por la redacción del 

art. 75, inc. 22). Es preciso aceptar que en algunos casos sus 

conclusiones parecen más semejantes a las de la jurispruden

cia local restrictiva, como cuando sostienen que "en los siste

mas 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 dinamiza-

dor del proceso criminal"1 1 6 , o cuando expresan que en los 

sistemas en los que "la víctima tiene el derecho de presentar 

75, inc. 22, CN) exige no solo no dejar sin la protección jurídico-penal a 
su derecho afectado por el delito, sino además que se prioricen sus inte
reses (entre los que se encuentra el de volver a estar en la situación que 
estaba antes de la comisión del delito) por sobre el interés estatal en la 
imposición de la pena, en lodos aquellos casos en que eslo sea social y 
jurídicamente tolerable (v. gr., delitos que sólo afectan intereses dispo
nibles por su titular). Ello lleva implícita la aceptación de que, para una 
mejor protección de la víctima, el derecho penal puede cumplir otra fun
ción social además de la puramente punitiva, proporcionando nuevas al
ternativas de solución al conflicto humano que subyace en la mayoría de 
los delitos (cf. CAFFERATA ÑORES, José I., Cuestiones actuales sobre el proceso 
penal, Buenos Aires, 1998, p. 69). Pero no lodos piensan así: "El directa
mente afectado por el delito puede tener, en algún caso, intereses distin
tos a los de la sociedad y puede llegar a admitir compensaciones extra-
judiciales que resultan inaceptables para el interés general, empeñado 
en hacer cumplir la ley, y en desterrar la impunidad. Sostener lo contra
rio podría representar un inaceptable intento de 'privatizar' la justicia 
penal; y un retorno a épocas pretéritas, con ademanes de postmoderni
dad", expresó el Tribunal Oral Criminal n" 7, Fallo n" 94.703 del 24 de 
abril de 1996. Creemos, sin embargo, que todavía no se ha discutido a 
fondo el tema a partir del art. 75, inc. 22, CN. 

1 1 6 Cf. Comisión IDH, Informe n" 29/92, caso 10.029 y otros (1993). 
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cargos en una acción penal", ella (la víctima) tiene el derecho 
fundamental de acudir a los tribunales; o cuando en otros ca
sos condicionan este derecho al previo reconocimiento por la 
ley procesal de la atribución de impulsar el proceso penal y 
llevarlo adelante1 1 7 . 

Pero no puede dejar de señalarse cómo la jurisprudencia 
supranacional de la región avanza luego extraordinariamente 
sobre estos conceptos al afirmar categóricamente que, "cuan
do la violación de los derechos humanos sea el resultado de 
un hecho tipificado penalmente, la víctima tiene derecho de 
obtener del Estado una investigación judicial que se realice 
"seriamente con los medios a su alcance ... a fin de identificar 
a los responsables, [y] de imponerles las sanciones pertinen
tes . . ."1 1 8 . A este derecho se lo deriva del "derecho a la tutela 
judicial efectiva" previsto en el art. 25 de la CADH1 1 9 (y ex
puesto en el punto 5). 

5. b. La sanción al culpable como derecho de la víctima 

Pero el avance de este pensamiento es todavía más profun
do, pues los organismos regionales de protección de los dere
chos humanos han producido además un conjunto de opinio
nes y decisiones que proporcionan un amplio margen para 

1 ' ' CC. Comisión IDH, Informe n" 34/96, casos 11.228 y otros (1997). 
1 1 8 Cf. Comisión IDH, Informe n" 5/96, caso 10.970 (1996). Sean los 

responsables agentes públicos o particulares (Corte IDH, Velasquez Ro
drigue/, 29/VII/88). 

1 1 9 FAÚNDEZ LEDES.MA expresa que "la negligencia en la prevención 

del delito y en el castigo del delincuente constituye una violación de las 
obligaciones que el Estado ha asumido en materia de derechos humanos, 
debiendo garantizar el derecho de toda persona a vivir sin el temor de 
verse expuesta a la violencia criminal, y debiendo evitar -por todos los 
medios a su alcance- la impunidad de tales actos" (El Sistema luterameri-
cano, cit., p. 24). 
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rediscutir el papel de la administración de la justicia penal y 
hasta el fundamento del propio derecho penal, pues permiten 
inferir que consideran al derecho a la tutela judicial efectiva 
de la víctima del delito "como la base insustituible de legiti
mación del ejercicio del poder punit ivo"1 2 0 . Es así que en 
aquel ámbito supranacional se ha expresado que la razón prin
cipal por la que el Estado debe perseguir el delito es la nece
sidad de dar cumplimiento a su obligación de "garantizar el 
derecho a la justicia de las víctimas..."1 2 1 , entendiendo a la 
persecución penal (cuando alguno de los derechos de éstas 
haya sido violado), como un corolario necesario del dcrecí 10 de 
todo individuo a obtener una investigación judicial a cargo de mi tribu
nal competente, imparcial e independiente en la que se establezca la 
existencia o no de la violación de su derecho, se identifique "a los res
ponsables" y se les imponga "las sanciones pertinentes"l22. O sea 
que, en este entendimiento, el fundamento de la persecución 
penal pública radica, al menos en parte, en que el delito le
sionó el derecho de una persona cuya protección requiere que 
el ilícito sea verificado por el Estado y en su caso penado con 
arreglo a la ley. 

Estos conceptos perecen influidos por la idea de que el de
recho penal debe ser un "derecho protector" que, si para algo 
sirve, es para "prevenir daños y al suceder los daños, en de
volverles a las personas el respeto requerido para ser sujetos 
morales plenos, a través de un "remedio institucional redig-
nificante" como es "la condena penal lograda mediante la par
ticipación del ofendido en el proceso"123 . 

1 2 0 Así lo h e m o s sos ten ido en CAFFERATA Ñ O R E S , Cuestiones actuales, 

cit., p . 342. 

1 2 1 Cf. Comis ión IDH, Informe n° 34/96, casos 11.228 y otros. 

1 2 2 Cf. Comis ión IDH, Informe n° 5/96, caso 10.970. 

1 2 3 Cf. MALAMUD GOTI , J a ime , prólogo, en BOVINO, Problemas, cil. 

Agrega este autor q u e la impos ic ión de la pena remedia la humi l lac ión a 
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Esta novedosa concepción lleva a pensar en un Ministerio 
Fiscal ubicado "del lado" de la víctima, tanto ayudándola cuan
do (o para que) ésta se constituya en querellante, como cuan
do ella no quiera (o tenga dificultades para) asumir esa condi
ción, cumpliendo una función de representante de ella, sea que 
haya sido perjudicada en su condición de persona individual 
(v. gr., delito contra la integridad corporal, libertad, etc.), sea 
que lo haya sido en su condición de ciudadano integrante de la 
sociedad (v. gr., delito contra la salud pública, a la administra
ción pública, etc.). También determinará que el concepto de ac
ción o de persecución penal pública sea observado especial
mente para controlar que sus fines no se "autonomicen"1 2 4 de 
los del conjunto de los ciudadanos, ni se desentiendan de la 
víctima. E influirá en cualquier caso sobre el concepto de ex
clusividad del Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción 
(persecución) penal pública, pues esta actividad oficial si bien 
no puede hoy ser obstaculizada o condicionada por los ofendi
dos más allá que lo que el Código Penal Argentino consiente 
(arts. 71 y 72)1 2 5 , sí puede ser compartida por ellos (v. gr., que
rella de acción pública) e incluso desarrollada en forma autóno
ma, en los casos en que aquella autoridad no inicie la persecu
ción o la concluya en sentido desincriminador1 2 6 . 

la que fue sometida la víctima por el delito, restableciendo en ella su dig
nidad, el "respeto por sí misma y su confianza" en que las instituciones 
valoran sus ideales y protegen sus propios planes de vida -y los ajenos-
de la interferencia de terceros (cf. ¡¡¡unidad, castigo y confianza, inédito). 

1 2 4 Cf. BINDER, Alberto, Política criminal: de la formulación a la praxis, 
Buenos Aires, 1997, ps. 161 y siguientes. 

1 2 5 Aspecto que hemos propuesto sea modificado, tal como lo deja
mos expuesto en la nota 115. 

1 2 6 Cf. CAFFERATA ÑORES, José I, Derecho procesal penal -consensos y nue
vas ¡deas-, Buenos Aires, 1999, ps. 66 y 67. "Si deslegitimamos al parti
cular de su rol de eventual querellante, estamos vulnerando no sólo 
nuestra constitución, sino a la vez los tratados internacionales" sostuvo 
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6. ¿Otro fundamento para las funciones estatales 
de procuración y administración de justicia penal? 

Nos parece, entonces, que la "constitucionalización" de la 
legislación supranacional sobre derechos humanos (art. 75, 
inc. 22, CN) proporciona material que obliga a una nueva y se
ria reflexión sobre la relación entre la víctima del delito y la 
procuración y administración de la justicia penal en la Argen
tina. Sobre todo cuando los organismos regionales encargados 
de su interpretación (véase punto 2) han expresado que como 
consecuencia de su obligación de garantizar el libre y pleno 
ejercicio de los derechos consagrados por la legislación supra
nacional "a toda persona sujeta a su jurisdicción", el Estado tie
ne el deber jurídico de "investigar seriamente con los medios 
a su alcance... las violaciones que se hayan cometido... a fin 
de identificar a los responsables" e "imponerles las sanciones 
pertinentes"127; por lo que, "tratándose de delitos de acción 
pública... perseguibles de oficio, el Estado tiene la obligación 
legal indelegable e irrenunciable de investigarlos, promovien
do e impulsando, las distintas etapas procesales"128, lo que 
constituye un "deber jurídico propio" y no "una simple cues
tión de intereses particulares que dependa de la iniciativa pro

Germán BIDAKT CAMPOS (La legitimación del querellante, en ED, l. 143-937). 

Se había preguntado antes el mismo autor: "¿Como podría delenderse 
la víctima de un delito de acción pública si por la inacción del fiscal no 
pudiera incitar ella el proceso penal para la reparación del daño que le 
ha sido inferido, sea este daño patrimonial o no?" y continua: "la ampu
tación gravísima de este derecho de defensa, y la indefensión total en 
cine quedaría la víctima del delito de acción pública cuando fallara la 
acusación fiscal, nos proporciona un criterio 'estándar' de rango consti
tucional que nos parece muy difícil de desplazar o negar con alegatos de 
cualquier índole". 

1 2 7 Cf. Corte IDH, Velásquez Rodríguez, sentencia del 29/VII/88. 
1 2 8 Cf. Comisión IDH, Informe n° 34/96, caso 11.228; Comisión 

IDH, Informe n" 25/98, del 7/ÍV/I998. 
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cesal de la víctima... o de la aportación privada de elementos 
probatorios"1 2 9 . Ello "exige que los Estados observen un gra
do de diligencia razonable en la determinación de los he
chos"1 3 0 actuando con "los medios existentes a su alcance", e 
intenten arribar "a una decisión"131, "identificando a los res
ponsables" e "imponiéndoles las sanciones pertinentes"1 3 2 . 

La jurisprudencia supranacional de la región también ha 
precisado que si bien la de investigar "es una obligación de
medio o comportamiento, que no es incumplida por el solo 
hecho de que no produzca un resultado satisfactorio... debe 
emprenderse ton seriedad y no como una simple formalidad 
condenada de antemano a ser infructuosa133 y desarrollarse 
en forma completa, independiente e imparcial134 . Más preci
samente esta obligación requiere que los "órganos competen
tes" impulsen "con la debida diligencia el proceso penal, y 
que sus órganos jurisdiccionales competentes juzguen de ma
nera pronta e imparcial, sancionando en su oportunidad y de 
acuerdo a la gravedad del delito cometido y las leyes aplica
bles"1 3 5 a los responsables. 

1 2 9 Cl. Corle IDH, Velásque/ Rodrigue/, semencia del 29/VI1/88. 
1 3 0 Cl. Comisión IDH, Informe n" 28/96, caso 1 1.297. 

131 Cl. Comisión IDH, Informe n" 5/96, caso 10.970. 

132 Cf. Comisión IDH, Informe n" 28/96, caso 1 1.297. 

1 3 3 Cf. Corle IDH, Velásquez Rodrigue/, sentencia del 29/VII/88. 
Cuando el Estado haya cumplido con su obligación de investigar dili
gentemente, el hecho de que la investigación no produ/.ca un resultado 
positivo o que la decisión no resulte favorable al peticionario, no de
muestra per se que éste no ha tenido acceso a un recurso (cf. Comisión 
IDH, Informe n" 5/96, caso 10.970). 

1 3 4 Cf. Comisión IDH, Informe n° 10/95, caso 10.580 (1996). No reú
ne tales requisitos, concluye, la investigación dirigida por los "órganos 
potencia I mente implicados". 

1 3 5 Cf. Comisión IDH, Informe n" 24/98, del 7/IV/98. 
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7. Reparación e indemnización 

También tienen influencia en el sistema de procuración y 
administración de la justicia penal, los derechos a la repara
ción e indemnización de la víctima que contempla la normati
va supranacional constitucionalizada (art. 75, inc. 22, CN; art. 
63.1, CADH), que han permitido a los órganos regionales de 
protección de los derechos humanos señalar que para garanti
zar plenamente los derechos reconocidos por la Convención, 
no es suficiente que el gobierno emprenda una investigación 
y trate de sancionar a los culpables, sino que es necesario, ade
más, que toda esta actividad del gobierno culmine con la repa
ración a la parte lesionada136 . El derecho de la víctima a obte
ner una reparación ha sido entendido lato sensii como la plena 
retribución (rcstitntio in iiiteqnini), que incluye el restableci
miento de la situación anterior, la reparación de las consecuen
cias que la infracción produjo y también el pago de una indem
nización como compensación por los daños patrimoniales y 
extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral1 5 7 . 

Se ha incluido dentro de la reparación propiamente dicha 
"la continuación de los procedimientos judiciales para la ave
riguación" de la infracción demandada (en el caso, desapari-

1 3 6 Cf. Corte IDH, Caballero Delgado y Saniana, semencia del 
8/XII/95. 

1 3 7 Cf. Corte IDH, Velásquez Rodríguez, sentencia del 29/VII/88. Si 
"se ha producido una violación de los derechos humanos protegidos por 
la Convención, debe disponerse, con base en el artículo 63.1 de la mis
ma, la reparación de las consecuencias de la medida o siluacion que ha 
configurado la violación de esos derechos y el pago de una justa indem
nización a la parle lesionada" (Corte IDH, Caballero Delgado y Santana, 
sentencia del 8/XII/95). La CSJN, por su parte, no admite la puesta en 
libertad del condenado por sentencia firme como "reparación o compen
sación" por violación al derecho a la libertad o de oíros derechos y ga
rantías por no tener ello apoyo jurídico nacional y/o internacional" 
(Acosta, 22/XII/98, en JA, n° 6148). 
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ciones forzadas138) incluso aunque no puedan aplicarse san

ciones penales y sólo se d i r i jan a develar lo ocurr ido ("dere

cho a la verdad" ) 1 3 9 ; la declaración públ ica de la reprobación 

de aquella práctica; la re iv indicación de la memoria de la víc

t ima y otras s imi lares1 4 0 . Pero se ha aclarado que, en sentido 

estricto, medidas de esta clase formarían parte de la repara

ción de las consecuencias de la situación violator ia de los de

rechos o l ibertades y no de las indemnizaciones a tenor del ar

t ículo 63.1 de la C A D H . 

En cambio, la expresión "justa indemnizac ión" que ut i l iza 

el artículo 63.1 de la C A D H , por referirse a una parle de la re

paración y d i r ig i rse a la "parte lesionada"1 4 1 es compensato-

1 í<s Cí. Corle IDH, Caballero Delgado y Sanlana, semencia del 
8/XI I /95. 

1 3 9 La posib i l idad de que la justicia penal procure la "obtención de 
la verdad" sabiendo de antemano que por razones legales no podra im
ponerse una pena, ha sido justificada, entre nosotros señalándose que 
es el "primer paso al reconocimiento de la dignidad humana (arts. I y 
2 de la CADH, y 2 del PIDCP)", expresión del " imperat ivo etico de ser 
solidarios con las víctimas", que exige buscar "las alternativas inst i tu
cionales más adecuadas para paliar o d isminu i r su sufr imiento" y "aten
der en forma eficaz a la necesidad" de sus familiares "de hacer un due
lo", a la par de "colaborar en la reelaboración social de un conflicto de 
enorme trascendencia ética e inst i tucional" (cf. dictamen del Procurador 
General de la Nación, causa n" 450, del 8/V/97. Propone incorporar ex
presamente esta posib i l idad al CPPN la diputada Elisa CARRIO (expíe. 
D-97, n" 6799). Véase, también, MÉNDEZ, Juan E., Derecho a la verdad (ren
te a las graves violaciones a los derechos humanos, en la aplicación de los trata
dos, cit., p. 5 17. 

1 4 0 Cf. Corte IDH, Velásquez Rodríguez, sentencia sobre reparacio
nes del 21/VI I /1989. 

1 4 1 Aunque algunos tribunales internos, "en particular los angloa
mericanos, f i jan indemnizaciones cuyos valores tienen propósitos ejem
plarizantes o disuasivos, este pr inc ip io no es aplicable en el estado ac
tual del Derecho internacional", señala la Corte IDH , Velásquez. 
Rodríguez, sentencia sentencia sobre reparaciones del 21/VI I /89. 
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ria, no sancionatoria. A nuestro parecer, esta disposición y su 
interpretación por la jurisprudencia supranacional de la re
gión, proporcionan un importante respaldo al ejercicio de la 
acción civil resarcitoria en el proceso penal, pues así habrá una 
mayor protección a la víctima, pues será el Estado (y no la víc
tima) quien tendrá a su cargo la investigación sobre la exis
tencia del hecho y la individualización de sus partícipes, de la 
que ella se aprovechará1 4 2 (lo que pone en crisis algunas ten
dencias a suprimirlo que han aparecido en los últimos tiem
pos). 

1 4 2 Si el Estado se encarga de probar el acaecimiento de la violación 
a su derecho y la participación del responsable, la víctima sólo tendrá 
que probar la existencia y extensión del daño que sufrió. Si en cambio, 
se la obliga en lodo caso a accionar en sede civil, tendría a su cargo pro
bar también aquellos extremos, para lo que se encuentra en mucho peo
res condiciones que el Estado. 
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8. Garantías del acusado 

La normativa supranacional incorporada a la Constitu
ción por el art. 75, inc. 22, hace expresas, ratifica y amplía los 
alcances de muchas de las garantías acordadas exclusivamente 
al acusado, que antes ya estaban contenidas o se deducían 
(garantías implícitas o no enumeradas) de la Constitución 
Nacional. Aunque tradicionalmente se las ha dis t inguido en
tre garantías penales y garantías procesales, desde aquella 
nueva perspectiva se acrecienta la tendencia a considerarlas 
como un todo, agrupadas por su común finalidad de limitar 
el poder penal del Estado 1 4 3 . Es que ambas clases funcionan 
como directivas o prohibiciones hacia el Estado, indicándo
le -en s íntes is- cuándo y cómo (o sea, bajo qué condiciones) 
podrá condenar a una persona a cumplir una pena, y cuándo 
y cómo no podrá hacerlo. Además, como el derecho penal só
lo vive (podríamos decir que se encarna) mediante la actua
ción judicial, las garantías procesales se combinan con las 
penales, influyéndose recíprocamente y estableciendo unas 

143 "... en la protección de los derechos humanos, está necesaria
mente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder es
tatal" (Corte IDH, Opinión Consultiva OC-6/86, del 9/III/86). 
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los alcances y contenidos de las otras, para el más pleno efec
to garantizador de cada una y del conjunto. 

8. a. Garantías penales 

El nuevo sistema constitucional argentino (véase punto 1), 
por su ideología y en sus disposiciones expresas, consagra las 
siguientes garantías penales, a saber: legalidad, únicamente la 
ley, es decir un acto emanado del Poder Legislativo, democrá
ticamente elegido, y no de los otros poderes, de alcance gene
ral y abstracto, puede definir qué acción u omisión de una per
sona es punible como delito, estableciendo a la vez la pena 
que le corresponderá al infractor; reserva, sólo podrá aplicarse 
pena a quien incurra en la conducta descripta por la ley como 
delito (con sus notas de tipicidad, antijuridicidad, culpabili
dad y punibil idad), nunca otras no atrapadas por aquella des
cripción (todo lo que no está penalmente incriminado, esta
rá penalmente permitido), ni con una especie o cantidad 
diferente de pena que la prevista ("reserva" que excluye la po
sibilidad de aplicación analógica de la ley penal); ley previa, só
lo podrá reprimirse una conducta humana si se encuentra des
cripta por la ley como punible, antes de su acaecimiento y sólo 
con la pena prevista en ese momento; irretroactividad, no podrá 
invocarse para reprimir esa conducta una ley posterior a su 
ocurrencia, sea porque recién la tipifique como delictiva, o sea 
porque le asigne una sanción más grave (sí podrá aplicarse re
troactivamente la ley penal más benigna). Estas garantías se 
sintetizan en la conocida máxima nulhim crimen aulla poena sine 
proevia legepoenali, expresamente receptado en el actual sistema 
constitucional (art. 18, CN; art. 9, CADH; art. 15, PIDCP). 

Como precisiones de lo expuesto, se admite en forma gene
ralizada que sólo pueden conminarse como punibles comporta
mientos (no pensamientos, ni condiciones o situaciones perso
nales: se pena por lo que se hace o se deja de hacer, no por lo 
que se es, se cree o se piensa), que deben ser actual o poten-
cialmente dañinos para algún bien susceptible de ser protegido 
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por el derecho (nunca aquellos que "de ningún modo ofenden 
al orden o a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero", art. 
19, CN) y culpables, es decir, cometidos u omitidos con concien
cia y voluntad (por dolo o culpa del autor): no hay responsa
bilidad penal objetiva. Además, la descripción legal de las 
conductas punibles tendrá que reunir la máxima precisión, y 
debe ser posible verificar en el proceso su acaecimiento (accio
nes) o inexistencia (omisiones) a través de la prueba. 

Con relación a la pena, también existen disposiciones ga-
rantizadoras. Entre nosotros no puede existir la pena de con
fiscación de bienes (art. 17, CN), ni de muerte1 4 4 (art. 4.3, 
CADH), ni tampoco alguna que sea cruel, inhumana o degra
dante (art. 5.2, CADH) infamante o inusitada (art. XXVI, 
DADDH), lo que exige un estricto control de la ejecución de 
otras, que no deberían serlo, como la de prisión, para que en 
la práctica no asuman tales características (véase punto 20). Es 
también una garantía el principio de proporcionalidad de la 
pena (en relación con el daño o peligro ocasionados) y que no 
pueda trascender la persona del delincuente (art. 5.3, CADH). 

8. b. Proyección procesal de las garantías penales 

Los principios de reserva y legalidad penal (milluní crimen 
sirte proevia kye) se proyectan sobre la persecución penal, con
dicionando su iniciación y subsistencia a que se plantee la hi
pótesis de un hecho que, al momento de su presunta comisión, 
se encuentre caracterizado como delictivo por la ley sustanti
va. Deben funcionar así como una garantía, no ya frente al 
"momento final" de imposición de la pena en la sentencia, si-

1 4 4 En Argentina sólo está prevista para delitos militares. Hemos 
compartido con la diputada Margarita STOLBIZER un proyecto para su de
rogación del Código de Justicia Militar (expte. 7611/98, de la Honora
ble Cámara de Diputados de la Nación). 
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no frente al inicio de la persecución penal, y durante su desen
volvimiento posterior, erigiéndose en obstáculos insalvables 
respecto a cualquier investigación sobre una persona que no 
esté fundada en la supuesta infracción a una norma penal1 4 5 . 

Quedará así también delimitada la órbita legalmente posi
ble de la actuación investigativa oficial y la actividad proba
toria de los intervinientes, que no sólo no podrá versar sobre 
hechos que no sean delictivos, sino que además deberá circunscri
birse sólo a éstos y a sus circunstancias jurídicamente relevan
tes: transponer tales límites con la investigación estatal, com
prometerá la zona de libertad e intimidad del investigado, 
preservada por el art. 19 de la Constitución Nacional. 

Consecuentemente, los actos de iniciación del proceso de
berán señalar expresamente cuál es el delito que se incrimi
na, es decir el encuadramiento del hecho atribuido en una fi
gura penal determinada (argumento de los arts. 8.2.b, CADH, 
y 14.3.a, PIDCP): vulneran aquellos principios en su proyec
ción procesal los códigos que restringen esta exigencia al ca
so de que "sea posible", pues si no se puede calificar jurídica
mente como delito -ni siquiera provisoriamente- la conducta 
atribuida, no podrá iniciarse la persecución penal; también 
los vulneran los que disponen que al imputado se le reciba 
declaración sin informarle el título del delito que se le impu
ta. Véase apartado 14. b. 

El sometimiento formal de una persona al proceso (que 
puede incluso determinar medidas de coerción en su contra) 

1 4 5 Si "el acusado tiene el derecho de ser informado no solamenle ele 
la causa de la acusación, es decir, de los hechos materiales mantenidos 
contra él que constituyen la base de su inculpación, sino también de la 
naturaleza de la acusación, es decir, de la calificación jurídica de estos 
hechos materiales" (Comisión EDH, Colozza y Rubinar, Informe del 
5/V/83), esto significa que no podra' iniciarse proceso alguno sin que 
exista un reproche penal concreto. Es que la acusación tiene que estar 
fundada en derecho, señaló el TEDH, Delcorut, 17/1/70. 
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tendrá requisitos añadidos. Será necesario, no sólo la posibi
lidad de encuadrar la conducta en una figura penal, sino ade
más que pueda pensarse, fundadamente (es decir, basándose 
en pruebas) que su participación en el hecho típico es tam
bién antijurídica, culpable y punible, para evitar que la afec
tación al derecho al honor de aquélla (por la connotación es
tigmatizante que tiene el sometimiento a un proceso penal 
-véase apartado 9. a. 3-) y la situación de "innegable restric
ción de la libertad"1 4 6 que el proceso conlleva, configuren li
mitaciones arbitrarias a los derechos tutelados por el sistema 
constitucional. Complementariamente deberá garantizarse 
que si luego de iniciada la actividad procesal se advierte que 
el hecho no existió, o no fue cometido por el imputado, o no 
es punible por no encuadrar en una figura penal, o por exis
tir causas de justificación, inculpabilidad, inimputabilidad o 
excusas absolutorias, habrá que cerrar (hacer cesar) el proce
so a favor de aquél, en forma definitiva (es el sobreseimiento 
de la legislación argentina). 

Y si se mira lo expuesto desde el pimío de vista de la vícti
ma del delito que quiere intervenir como acusador, es claro 
que si concurren aquellas condiciones (y no estas últimas), 
tendrá derecho a que el proceso avance y concluya con arre
glo a la ley147. 

1 4 6 CSJN, Fallos: 212:188. Arinque en la normativa supranacionnl la 
sospecha de culpabilidad sólo se exige expresamente frente a la priva
ción de libertad preventiva, también es exigible respecto a cualquier so
metimiento a proceso sin prisión; si sólo la sospecha creciente (es decir 
aumentada en relación a la originariamente existente) justificará la pri
sión preventiva (Comisión IDH, Informe n" 12/96, caso 11.245), es ob
vio que aquella legislación, da por sentada la existencia de una sospe
cha originaría (antes de crecer) que es condición necesaria de cualquier 
imputación. 

1 4 7 Puede verse Comisión IDH, Informe n° 5/96, caso 10.970. 
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8. c. Las garantías procesales 

Ya hemos señalado que el sujeto a quien se le atribuye par
ticipación en un hecho delictivo, es decir, el imputado -deno
minado "acusado" (art. 14, PIDCP) o "inculpado" (art. 8, 
CADH) en la normativa supranacional-, es reconocido por el 
nuevo sistema constitucional (Constitución Nacional y decla
raciones y tratados internacionales incorporados a su mismo 
nivel -art. 75, inc. 22, CN-) como titular de atributos que 
emanan de su condición de persona humana, la que se valo
riza en su dignidad (preámbulo de la CADH): de allí que se 
le reconozcan derechos como (al y se los proteja aun durante el 
proceso penal. Pero aquél le confiere además otros derechos y 
garantías (mínimas148) especiales en virtud de su particular 
condición de penalmente perseguido, procurando asegurarle 
un "juicio justo". Esta concepción debe tener como reflejo 
(muchas veces no lo tiene en la práctica) una (irme actitud de 
todos los poderes del Estado149 en el marco de sus respectivas 
competencias, tendiente a evitar durante el curso de proceso 
cualquier afectación a los derechos del imputado que no pue
den ser restringidos bajo ningún concepto (v. gr., la integri
dad física) y a minimizar razonablemente150 la restricción de 

148 "Durante el trámite del proceso toda persona liene derecho a que 
se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en es-
la clausula ha sido interpretada tomo una nómina de garantías mínimas 
no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garan
tías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no es
tán incluidas explícitamente en el texto de la CADH, igualmente se en
cuentran amparadas por el contenido amplio del inciso I del artículo 8 
de la Convención" (Comisión IDH, rnforme n° 1/95, caso I 1.006). 

149 Pues es deber del Estado organizar el aparato gubernamental pa
ra que proteja los derechos humanos (Corte IDH, Opinión Consultiva 
OC-6/86, del 9/111/86). 

150 "El interés del Estado en resolver presuntos casos penales no 
puede contravenir la restricción razonable de los derechos fundamenta
les de una persona" (Comisión IDH, Informe n" 12/96, caso 11.245). 
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aquellos que sí puedan verse limitados por razones procesa
les, a la medida de lo estrictamente imprescindible, limitacio
nes que siempre serán de aplicación e interpretación restricti
va151 (véase apartado 12. a). 

Es que si bien la hipótesis fundada de que una persona 
pudo haber participado en un delito, autoriza la iniciación de 
la persecución penal en su contra, esto no implica que con 
motivo de la iniciación o durante el desarrollo de esta activi
dad estatal, aquella persona no conserve la titularidad de to
dos sus atributos y derechos propios de su condición de tal. 
Aunque las necesidades del proceso penal pueden implicar la 
restricción de algunos (nunca de otros, v. gr., integridad físi
ca), esta posibilidad debe reducirse a lo estrictamente indis
pensable1 5 2 para satisfacerlas razonablemente. Es de la digni
dad inherente a su condición cié persona que emanan todos 
los derechos y sus garantías acordados al imputado que se 
analizan a continuación. 

9. El estado o presunción de inocencia 

El principio de inocencia y muchas de sus derivaciones, 
hoy tienen expreso nivel constitucional a través de la recep
ción de la legislación supranacional sobre derechos humanos 
(art. 75, inc. 22, CN). Por respeto a su dignidad personal, al 
imputado se le reconoce durante la sustanciación del proceso, 
y hasta que se dicte una sentencia de condena, un estado ju-

151 Cf. TEDH, Silver. sentencia del 25/111/83. 

152 i.gi ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan 
de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad hu
mana y, en consecuencia, superiores al poder del Eslado... Se trata de 
esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que sólo 
puede penetrar limitadamente (Corle fDH, Velásquez Rodríguez, senten
cia del 29/V11/88. Véase, también, Comisión IDH, Informe n° 12/96, ca
so 11.245). 
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rídico de no culpabilidad respecto del delito que se le atribu
ye (que también se denomina "principio de inocencia" o "de
recho a la presunción de inocencia"). 

La incorporación de estas disposiciones tiene dos efectos 
principales; por un lado, el de la introducción expresa en el de
recho positivo argentino de máxima jerarquía del principio de 
inocencia, el que hasta entonces sólo podía deducirse de la 
Constitución Nacional (si nadie puede ser penado sin juicio 
previo, antes de que éste termine debe ser tratado como "no 
penable"); por otro lado, el de una formulación sumamente 
precisa cié su contenido garantizado]", al punto de que bien 
puede enunciarse diciendo que todo acusado es inocente (ari. 
XXVI, DADDH) mientras no se establezca legalmente su cul
pabilidad (art. 8.2, CADH), lo que ocurrirá sólo cuando "se 
pruebe" (art. 14.2, PIDCP) que "es cu lpab le" 1 " (art. XXVI, 
DADDH), en las condiciones que se establecen. Quizás el 
principal impacto de la normativa supranacional sea el de de
jar sentado, expresamente, como se debe hacer para establecer 
la "no inocencia": habrá que probar la culpabilidad (art. 14.2, 
PIDCP)1 5 4 más allá de cualquier duda razonable (véanse apar
tados 9. a. 1 y 17. b. 3), "conforme a la ley y en juicio público 

155 "El principio de la presunción de inocencia se refiere al 'acusa
do' y pretende protegerle contra un veredicto de culpabilidad sin que se 
haya probado ésta conforme a la ley" (Comisión EDH, Luí/, Englerl y 
Nólkenbockhoíí, Informe del 18/X/85). 

1 5 4 "El articulo 8.2 CADH obliga a los Estados a recopilar el maie-
rial incriminatorio en contra del acusado de un cargo criminal, con el 
propósito de 'establecer su culpabilidad'" (Comisión IDH, Informe n" 
12/96, caso 11.245). "El requisito de un "proceso justo" presupone que 
cualquier declaración de culpabilidad por un Tribunal se apoye en prue
bas suficientemente propuestas en debida forma. Lo dicho es conse
cuencia también del derecho a la presunción de inocencia establecido en 
el art. 6.2 del Convenio" (Comisión EDH, Unterpertinger, Informe del 
II/X/84). 
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en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias 
para su defensa" (art. 11.1, Declaración Universal de Derechos 
Humanos -DUDH-). Puede entonces decirse que, "culpabili
dad no probada" e "inocencia acreditada" son expresiones ju
rídicamente equivalentes en cuanto a sus efectos (aun cuando 
alguna jurisprudencia o ciertas leyes no reconozcan esta indis
cutible equivalencia -véase apartado 19. h-) . 

Este principio significa que no se podrá penar como culpa
ble (ni mucho menos se podrá tratar como tal durante el pro
ceso penal) 1 5 5 a quien no se le haya probado previamente su 
culpabilidad en una sentencia firme dictada luego de un pro
ceso regular y legal; que si la acción es pública, esa prueba de
ben procurarla con esfuerzo y seriedad1 5 6 , no los jueces, sino 
los-órganos estatales encargados de la preparación, formula
ción y sostenimiento de la acusación (véase apartado 9. a); 
que el imputado no tiene -n i , por lo tanto, se le puede impo
ner- la carga de probar su inocencia157 (ni de las circunstan-

"Se viola la presunción de inocencia si una resolución judicial, 
sin probarse previa y legalmente que el procesado es culpable, refleja el 
parecer de que efectivamente lo es" (Comisión EDH, Lut/, Englert y 
Nólkenbockhoff, Informe del 18/12/85). Si a pesar de que "ninguna 
sentencia judicial se ha dictado estableciendo legalmente su culpabili
dad por los hechos" atribuidos al acusado fue "tratado como si dicha res
ponsabilidad se hubiese establecido", ello es incompatible con el trato 
que merece una persona inocente en una sociedad democrática" (Comi
sión IDH, Informe n" 35/96, caso 10.832, 7/IV/98). 

1 5 6 La obligación estatal de realizar un esfuerzo serio en tal sentido 
es destacada por la Corte IDH, en el caso Velásquez Rodríguez, senten
cia del 29/VII/88. 

1 5 7 "En el procedimiento penal, el omis probandi de la inocencia no le 
corresponde al imputado; por el contrario, es el Estado quien tiene la car
ga de demostrar la culpabilidad del procesado...". El imputado "no tie
ne necesidad de probar su inocencia, construida de antemano por la pre
sunción que lo ampara, sino que, quien condena debe construir 
completamente esa posición, arribando a la certeza sobre la comisión de 
un hecho punible" (Comisión IDH, Informe n" 5/96, caso 10.970). Es por 
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cias eximentes o atenuantes de su responsabilidad penal que 
pueda invocar); y que si la acusación no se prueba fehacien
temente por obra del Estado, el acusado debe ser absuel to ' 5 8 . 

Pero el principio de inocencia no es incompatible con las 
presunciones judiciales de culpabilidad que se exigen para el 
avance del proceso penal con sentido incriminador i 5 9 (v. gr., 
auto de elevación a juicio), en la medida en que aquéllas no 
se quieran utilizar para la imposición de sanciones anticipa
das disfrazadas de coerción procesal (véase punto 19). Tampo
co tiene ninguna connotación ética, pues sólo consiste en una 
situación legal de no culpabilidad que el orden jurídico esta
tuye a favor de quien es imputado de un delito y en relación 
a ese delito, hasta tanto se pruebe lo contrario. 

El principio de inocencia tiene varias derivaciones y reper
cusiones que se analizan a continuación. 

9. a. ¿Quién prueba "lo contrario"? 

La prueba de la culpabilidad del acusado (lo contrario de 
la inocencia) estará a cargo del acusador. Por lo tanto, en caso 
de delitos de acción pública, será responsabilidad de los ór-

esto que sólo a la defensa del imputado le está reservado "el excepcional 
privilegio de poder triunfar sin pruebas en el proceso penal" (NÚÑCZ, Ri
cardo, Código Procesal Penal de Córdoba (Anotado), Córdoba, 1978, p. 193). 

1 5 8 "Lo esencial es que el juez que entienda en la causa... condene 
una vez que haya adquirido la certeza o convicción de responsabilidad 
penal y que, desde luego, descarte toda duda razonable de inocencia" 
(Comisión 1DH, Informe n" 5/96, caso 10.970). 

1 5 9 La existencia de un "ambiente de creciente sospecha contra una 
persona en el curso del proceso criminal no es per se contraria al princi
pio de presunción de inocencia. Tampoco lo es el hecho que esta sospe
cha creciente justifique la adopción de medidas cautelares, como la pri
sión preventiva, sobre la persona del sospechoso" (Comisión IDH, 
Informe n° 12/96, caso 11.245). 
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ganos estatales encargados de la persecución penal 1 6 0 (poli
cía, Ministerio Público Fiscal), no de los jueces (aunque la 
mayoría de las leyes procesales argentinas también se la asig
nan incorrectamente a éstos, afectando su imparcialidad fun
cional (véase apartado 10. b) . Es que la "responsabilidad pro
batoria conducente a la determinación de la responsabilidad 
del inculpado, corresponde al Ministerio Público", pues debe 
estar fuera de debate que corresponda "a la acusación la de
mostración de la posición que haga procedente la aplicación 
de la sanción punitiva"1 6 1 : "al estar la inocencia asistida por 
el postulado de su presunción hasta prueba en contrario, esa 
prueba en contrario debe aportarla quien niega aquélla, for
mulando la acusación"162 . Ello no excluye, por cierto, el dere
cho del imputado a acreditar su inocencia mediante la intro
ducción de pruebas de descargo, ni tampoco autoriza a los 
órganos públicos a pasarlas por alto, ni mucho menos a ocul
tarlas, como tampoco a investigar sin objetividad, o sólo se
gún el sentido de sus sospechas. 

La culpabilidad sólo se podrá tener legalmente por acredi
tada cuando pueda ser inducida de datos probatorios objetivos16*. 

1 6 0 "La carga de la prueba, en el contexto de un proceso penal, in
cumbe al Ministerio Público..." (Comisión EDH, Austria c/Italia, Infor
me del 30/111/63). En el proceso pena! debe incluirse "la actividad fiscal 
en la recopilación de la evidencia incriminatoria..." (Comisión IDH, In
forme n" 35/96, caso 10.832, del 7/IV/98). 

1 6 1 Cf. VÁZQUEZ Rossi, Jorge, Curso de derecho procesal penal, Santa Fe, 
1985, ps. 329-331. En el mismo sentido BINDER, Alberto, Justicia penal y 
Estado de derecho, Buenos Aires, 1993, p. 39. 

1 6 2 Cf. FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón, Madrid, 1995, ps. 606 y 611. 
También ILANUD postula que "la carga material de la prueba sobre la co
misión de un delito debe atribuirse a las partes acusadoras" (El proceso 
penal, cit., p. 186). 

1 6 3 "La prueba directa, ya sea testimonial o documental, no es la úni
ca que puede legítimamente considerarse para fundar la sentencia. La 
prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, pueden utilizar-
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nunca deducida de presunciones que se pretendan inferir de la 
negativa expresa del imputado a colaborar con el proceso, o de 
su silencio, o de explicaciones insuficientes o mentirosas, o de 
otras situaciones similares164 . Es por esto que el principio de 
inocencia será vulnerado tanto por una sentencia condenatoria 
dictada sin la evidente y probada concurrencia de los extremos 
objetivos y subjetivos de la imputación, como también por la 
aplicación de figuras penales que repriman comportamientos 
inocuos (que no causan daño ni aparejan peligro a ningún 
bien jurídico) sólo porque ellos permitan presumir la comisión 
(no probada) de un delito, o su futura comisión (delitos de 
sospecha), o que pongan implícita o expresamente en cabeza 
del acusado la carga de probar su inocencia165. 

Por cierto que para condenar no será suficiente que los ór
ganos de la persecución penal hayan hecho el máximo de los 
esfuerzos para procurar aquellas pruebas de cargo, si estos es
fuerzos no fueron coronados por el éxito y la culpabilidad no 
pudo ser acreditada (podría decirse que se trata no de una 
obligación de medio sino de una "obligación de resultado"). 
En este caso el acusado deberá ser absuelto: /';; cínbio pro ITOIÍ>6 

(véanse apartados 9. a. 1 y 17. b). 

se, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes so
bre los hechos" (Corte 1DH, Velásque/. Rodríguez, sentencia del 
29/VI1/88). 

1 6 4 Cf. voto de CAFFERATA ÑORES en el Superior Tribunal de Justicia 

de Córdoba, Flores, sentencia n" 40, del 27/XII/84. 
1 6 5 El Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional (ONU, 

17/VI1/98) dispone que el imputado tendrá derecho "a que no se invier
ta la carga de la prueba ni le sea impuesta la carga de presentar contra 
pruebas" (art. 67.1. inc. i). Sin embargo, la Convención Inieramericana 
contra la Corrupción (aprobada por ley n° 24.759), impone al funciona
rio acusado de enriquecimiento ilícito la carga de explicar razonablemen
te su incremento patrimonial (art. XI) para no incurrir en ese delito. 

166 " p a r a establecer la responsabilidad penal de un imputado, el Es-
lado debe probar su culpabilidad mas allá de toda duda razonable" (Co
misión IDH, Informe n° 5/96, caso 10.970). 
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9. a. 1. In dubio pro reo 
La duda -para ser beneficiosa- deberá recaer sobre aspec

tos fácticos167 (físicos o psíquicos) relacionados a la imputa
ción. Se referirá especialmente a la materialidad del delito, a 
sus circunstancias jurídicamente relevantes, a la participación 
culpable del imputado y a la existencia de causas de justifica
ción, inculpabilidad, inimputabil idad o excusas absolutorias 
que pudieran haberse planteado en el proceso. 

La influencia del principio /;/ dubio pro reo se extiende, con 
distintos pero progresivos alcances, durante todo el curso del 
proceso penal; pero su máxima eficacia se mostrará en opor
tunidad de elaborarse la sentencia definitiva, posterior al de
bate oral y público, pues -como ya señalamos- sólo la certeza 
positiva sobre la culpabilidad permitirá condenar al imputa
do. La improbabilidad, la duda stricto sensii y aun la probabi
lidad (positiva) determinarán su absolución. Es en este mo
mento donde impera con total amplitud el principio /;; dubio 
pro reo, pues atrapa la totalidad de las hipótesis posibles de 
duda como estados intelectuales cxchiyaücs de la certeza (véa
se, especialmente, apartado 17. b. 3). 

Es que el /';/ dubio pro reo es hoy, por obra de la normativa 
supranacional, una garatía de literal estirpe constitucional por 
ser de la esencia (pues es la contracara) del principio de ino
cencia (art. 8.2, CADH; art. 14.2, PIDCP; art. 75, inc. 22, CN), 
que exige expresamente, para que se pueda dictar una sentencia 
de condena, que se pruebe la culpabilidad (art. 14.2, PIDCP) 
plenamente, es decir, más allá de cualquier duda razona
ble 1 6 8 . Y este último aspecto de tal exigencia es evidenciado 

1 6 7 La Constitución de Córdoba expresamente dispone que "en caso 
de duda sobre cuestiones de hecho debe estarse a lo más favorable al 
imputado" (art. 41). 

1 6 8 Quien condena debe arribar "a la certeza sobre la comisión de un 
hecho punible" (Comisión IDH, Informe n" 5/96, caso 10.970). Lo 
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por la propia normativa supranacional porque, si para revisar 
una sentencia de condena a favor del condenado requiere he
chos "plenamente probatorios" (art. 14.6, PIDCP) de la comi
sión de un error judicial sobre su culpabilidad, es claro que la 
misma fuerza conviccional ("plena prueba") es la que exigirá 
para admitir como probada su culpa; sería absurdo pensar 
que para declarar "mal probada" la culpa hubiese más exigen
cias que para admitirla como "bien probada" (o sea para tener 
por acreditado el error hubiese más exigencias que para tener 
por acreditada la verdad). 

9. a. 2. Naturaleza cautelar del encarcelamiento procesal 

Ya señalamos que el principio de inocencia que asiste al 
imputado durante el proceso impide la afectación de cual
quiera de sus derechos, incluso (o en especial) el de su liber
tad ambulatoria (art. 7.1 y 3, CADH) a título de pena antici
pada por el delito que se le atribuye, antes de que adquiera 
firmeza (por no haber sido recurrida, o si lo fue, por haber si
do confirmada) una sentencia condenatoria en su contra que 
declare su culpabil idad. 

Por tal motivo, la privación de libertad durante el proceso 
sólo encontrará excepcional legitimación ("no debe ser la re
gla general", dispone el art. 9.3 del PIDCP) en cuanto medida 
cautelar, cuando existiendo suficientes pruebas de culpabili
dad (que muestren como probable la imposición de una con
dena cuyo justo dictado se quiere tutelar), ella sea imprescin
dible (máxima necesidad)1 6 9 -y por tanto no sustituible por 

"esencial es que el juez que entienda en la causa... condene una vez que 
haya adquirido la certeza o convicción de responsabilidad penal y que, 
desde luego, descarte loda duda razonable de inocencia" (Comisión 
IDH, Informe n" 5/96, caso 10.970). 

1 6 9 Cf. Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, Aguirre, sentencia 
56 del l l /XII/97. 
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ninguna otra de similar eficacia pero menos severa-, para 
neutralizar el peligro grave (por lo serio y por lo probable) 
de que el imputado abuse de su libertad para intentar obsta
culizar algún acto de la investigación, impedir con su luga la 
substanciación completa del proceso (no hay entre nosotros 
juicio en rebeldía), o eludir el cumplimiento de la pena que 
se le pueda imponer. Si este peligro no concurriera en el ca
so concreto, el encarcelamiento no será "preventivo" sino que 
adquirirá una ilegal naturaleza punitiva. 

Para mantener su condición puramente cautelar, el encierro 
procesal sólo puede durar un tiempo limitado170: el impres
cindible para tramitar y concluir el proceso en el que se lo ha 
dispuesto bajo el único argumento y con el único propósito de 
protegerlo de aquel peligro. Más allá deberá cesar, aun cuan
do la sentencia cine procura cautelar no se haya dictado en ese 
lapso: es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser 
puesto en libertad (art. 9.3, PIDCP; art. 7.5, CADH). O sea que 
tanto la imposición procesalmente innecesaria del encarcela
miento, como su prolongación más allá de lo razonable, lo des
naturalizarán transformándolo en una ilegal pena anticipada, 
contraria al principio de inocencia171 (véase apartado 19. d). 

El carácter excepcional de las restricciones a la libertad 
frente al principio de inocencia imposibilita interpretar las 
normas que las autorizan más allá de lo que literalmente ex
presan (interpretación restrictiva)172, ni atrapar en su contex
to otras situaciones de hecho no contempladas expresamente 

1 7 0 "La presunción de inocencia se (orna cada ve/, más vacia y final
mente se convierte en una burla cuando la detención previa al juicio es 
excesivamente prolongada" (Comisión IDH, Informe n" 12/96, caso 
11.245). 

1 7 1 "Aumenta el riesgo de que se invierta el sentido de la presunción 
de inocencia cuando la detención previa es de duración no razonable" 
(Comisión IDH, Informe n" 12/96, caso 11.245). 

1 7 2 Cf. TEDH, Silver, del 25/111/83; CSJN, Fallos: 316:442. 
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como merecedoras de tales medidas restrictivas. Sólo si fuera 
en beneficio del imputado (pro-homíne) se podrá aplicar al ca
so una norma que no lo regule expresamente ni se pueda pen
sar que fue intención del legislador captarlo. 

9. a. 3. Resguardo del buen nombre y honor 

La experiencia enseña que el derecho de la persona al buen 
nombre y honor, hoy expresamente reconocido y garantizado 
por la incorporación de la normativa supranacional a nuestra 
Constitución (honra y reputación, expresa el art. 17.1, P1DCP; 
honor y dignidad reza el art. 1 1.1, CADH) es el que más irre
parablemente resulta afectado por su sometimiento al proce
so penal, que sigue (como hace siglos) cumpliendo en los he
chos con una función infamante, que según el nuevo sistema 
constitucional ni siquiera es admisible respecto de la pena 
(art. XXVI, DADDH). Tal perjuicio deriva del conocimiento 
público de la imputación, y se ve sensiblemente agravado con 
la imposición de medidas restrictivas a su libertad. El princi
pio de inocencia requiere que los órganos estatales no ocasio
nen esta vulneración, ni la favorezcan173; para ello, será pre
ciso CILIO las leyes y las prácticas judiciales procuren restringir 
al mínimo la posibilidad de que la reputación del imputado 
sea afectada más allá de lo que resulte una consecuencia ine
vitable de actos o decisiones adoptadas para garantizar el de
sarrollo normal del proceso. 

El requisito básico que debe respetarse, en este sentido, se
rá el de preservar a las personas de arbitrarios sometimientos a 
proceso, estableciendo determinadas exigencias que lo tornen 
razonable, relacionadas fundamentalmente con la concurrencia 
de cierto caudal de pruebas de culpabilidad (véase apartado 8. 
b . y sus notas al pie). Además, habrá que evitar la privación de 

1 7 3 Cf. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-6/86, del 9/I1I/86. Ello 
no obsia, por cierto, la libre actividad de la prensa. 
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su libertad si ella no fuere absolutamente indispensable (véa
se apartado 9. a. 2) pues, en la realidad, nada afecta más la re
putación de una persona que su prisión durante el proceso, so
bre todo cuando nuestra inquisitiva tradición cultural le asigna 
(equivocadamente) a esta situación meramente preventiva de 
"daños procesales", la función de una pena por la comisión de 
un delito; y - lo que es mucho peor- cuando existen operado
res del sistema de justicia penal que (abusivamente) también 
lo hacen. Si el encarcelamiento preventivo lucre imprescindi
ble, deberá practicarse del modo que perjudique lo menos po
sible la reputación del afectado, evitando innecesarias severi
dades o procedimientos espectaculares, y se hará efectivo en 
establecimientos diferentes a los de los penados. 

9. a. 4. Término máximo de duración del proceso 
La puesta en tela de juicio del estado de inocencia por obra 

de la persecución penal, no puede durar más allá de cierto tér
mino entre su inicio1 7 4 y su culminación1 7 5 , porque la persis
tencia temporal del proceso, sin que se arribe a una decisión 
definitiva, implicará un desconocimiento práctico del princi
pio de inocencia, ya que si "se dedica un período de tiempo 
ilimitado a la resolución de una cuestión criminal, se asumi-

1 7 4 "En materia penal, el 'plazo razonable' del arl. 6.1 CEDH, comien
za en el instante que una persona se encuentra 'acusada'; puede tratarse-
de una fecha anterior al inicio del proceso como concretamente la (echa 
del arresto, de la inculpación o de la apertura de investigaciones preli
minares" (TEDH, Eckle, sentencia del 1 5/VI1/1982). 

1 7 5 "En cuanto al//;/ del 'plazo'... el período regulado por el art. 6.1 
CEDH, cubre el total del procedimiento a examen, comprendidos los 
procedimientos de apelación" (TEDH, Eckle, sentencia del 15/X/82), ya 
que "el proceso penal constituye un todo y debe terminar, normalmen
te, por una resolución ejecutoria" (TEDH, Monnel y Morris, sentencia 
del 2/III/87), pues aún en "caso de condena no ha sido 'decidido' el 
'fundamento de una acusación en materia penal' en el sentido del art. 
6.1 CEDH, en tanto y en cuanto la pena no se encuentre determinada de
finitivamente" (TEDH, Eckle, sentencia del 15/VII/82). 
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rá de manera implícita que el Estado siempre enjuicia a cul
pables, y en consecuencia, carecería de importancia el t iempo 
que se utilice para probar la culpabilidad"1 7 6 . De allí que se 
reconozca el derecho del imputado a ser juzgado "sin dilacio
nes indebidas" (art. 14.3.c, PIDCP)1 7 7 ; o sea el derecho a ob
tener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente 
a la ley y a la sociedad, "ponga término de una vez y para 
siempre, del modo más rápido posible, a la situación de in-
cer t idumbre ' 7 8 y de innegable restricción de la libertad" que 
importa su sometimiento al proceso penal1 7 9 , que lo hace "pa-

1 7 6 Cl. Comis ión IDH, Informe n" 2/97, del 1 1/Í1I/97. 

1 ' ' "Todas las jases del proceso deben celebrarse sin dilación indeb i 
da" ha in te rpre tado el Comité de DH de la ONU, señalo la Cámara Fe
deral de Apelac iones Criminal y Correccional de la Capital Federal , Sa
la I, causa n" 29.796, del 25 / IX/98 . La Const i tuc ión de la Provincia de 
Córdoba es tablece q u e "todo proceso d e b e concluir en un lapso razona
ble" (art. 59 iiifine). Al informar sobre esta d ispos ic ión en la Convención 
Cons t i tuyen te de Córdoba seña lamos q u e la d ispos ic ión " t iende a evi
tar d e m o r a s injustif icadas en la t ramitación de los juicios, que t e rminen 
e c h a n d o por tierra con el resto de las garant ías procesales . . . " : ella "deri
va de la neces idad de segur idad jur íd ica" ("Diario de Sesiones de la 
Convenc ión Cons t i tuyen te de Córdoba" ) . Véase t ambién a BALCARCI-, 
Fabián , l.a duración razonable del proceso, en "Cuade rnos del Depa r t amen
to de Derecho Procesal", n" 1, Córdoba (UNC), 1996, p. 81 

1 7 8 A diferencia del "art. 5.3 CEDH q u e se refiere so lamente a los 
q u e están en pr i s ión prevent iva , el plazo razonable previs to en el art. 6 
CEDH" t iene por objeto "proteger les contra la excesiva lent i tud del pro
c e d im ie n to : en mater ia pun i t iva , e spec ia lmen te , . . . evitar que la incerli-
d u m b r e del i n c u l p a d o sobre su s i tuación se man tenga d e m a s i a d o t iem
p o " (TEDH, Stógmül ler , sentencia del 107X1/69). 

1 7 9 Cl. CSJN, Fallos 212:188. El de recho es a que el proceso conclu
ya, no a q u e con t i núe hasta que se p r u e b e la procedencia o improceden
cia d e la acusación, p u e s no hay un "derecho abso lu to a ser c o n d e n a d o 
o absue l lo" . En consecuencia , una resolución d a n d o por conc lu ido un 
p r o c e d i m i e n t o pena l po r razones d e economía procesal o de otra na tu 
raleza, no violará en p r inc ip io n i n g ú n precep to del Conven io EDH (Co
mis ión EDH, Lutz, Engler t y Nolkenbockhoff , Informe del 18/X/85) . 
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decer física y moralmente", pendiendo 1 8 0 sobre él como una 

permanente espada de Damocles, no porque haya del inquido, 

sino para saber si ha del inquido o no lo ha hecho1 8 1 . Este de

recho existe aun cuando el acusado se encuentre en (o haya 

recuperado su) libertad1 8 2 . 

Se han sentado como criterios para determinar si un proce

so judicial ha sido desarrollado en un plazo razonable, la eva

luación de las circunstancias específicas del caso en cuestión, 

180 "r£Sta disposición tiene por objeto, en materia penal, que los acu
sados no permanezcan durante un tiempo muy largo bajo la implicación 
de una acusación y que se decida sobre su fundamento" (TEDH, Wem-
hoff, sentencia del 27/VI/68). 

181 "Puede ocurrir que el plazo haya transcurrido respecto de impu
tados con resolución de falta de mérito (art. 309 del CPPN). En tal ca
so... corresponde, al subsistir la imposibilidad de la prueba de culpabi
lidad y agolados los pla/os razonables, consolidar el estado tic 
inocencia, así como los derechos y garantías... y, sobreseer, que es la de
cisión que mejor se conforma... con la tutela efectiva de derechos esen
ciales de contenido universal" (CNCP, Furguielle, del 27/V/96). La Cá
mara Federal de Apelaciones Criminal y Correccional de la Capital 
Federal, Sala I, hizo lugar a una excepción de falta de acción y ordenó el 
sobreseimiento de los imputados fre/ite a la violación de esta garantía 
(causa 29.796, del 25/IX/98). 

1 8 2 La razonabilidad del plazo no debe limitarse a la protección de 
la libertad de la persona sometida a proceso, sino como una garantía to
talizante que tutela el principio de inocencia, se encuentre la persona 
detenida o no... pues no sólo es irrazonable prorrogar la detención cau
telar de un procesado más allá de un determinado tiempo..., sino que 
también lo es avalar procedimientos que hayan superado con creces, 
aquellos dispuestos para su conclusión (art. 7, inc. 5 de la CADH); 
(CNCP, Furguielle del 27/V/96). Es que "no se concebiría que se hubie
ra permitido a las autoridades judiciales la facultad, mediante puesta en 
libertad de los acusados, de proseguir los procedimientos más allá de 
una duración razonable, lo que, por otra parte, estaría en contradicción 
formal con la disposición del art. 6.1 CEDH" (TEDH, Wemhoff, senten
cia del 27/VI/68). 
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teniendo en cuenta tres aspectos básicos, a saber: 1) la con
ducta (del acusado); 2) la conducta del tribunal, y 3) la com
plejidad del caso1 8 3 . Pero al respecto se ha señalado que el de
recho en cuestión no puede ser desconocido por el uso 
regular1 8 4 que aquél pueda haber hecho de sus facultades 
procesales, pues si se "rehusa a cooperar con la investigación" 
o "utiliza los remedios procesales previstos en la ley, puede 
estar s implemente ejerciendo sus derechos"1 8 5 ; tampoco pol
la sobrecarga de trabajo de los tribunales que deben sustan
ciar el proceso. Por esto es que no tendrán importancia deci
siva "ciertos argumentos como... si es suficiente el número de 
jueces de instrucción que hay" en un Estado, o "si el sistema 
de reparto de los casos no puede evitar que algunos jueces es
tén demasiado ocupados y no puedan despachar con la debi
da rapidez los expedientes que les hayan correspondido"1 8 6 . 

Puede también hablarse de un término mínimo de dura
ción: el necesario para el desarrollo de la investigación, para 

1 8 3 Cf. Comisión IDH, Informe n" 52/97, caso 11.218, del 18/11/98; 
TEDH, Foli, sentencia del 107X11/82; Corle IDH, Genie Lacayo, del 
29/1/97. 

1 8 4 Esle aspecto es espinoso pues el acusado tiene derecho a utilizar 
lodos los cursos de acción que le concede la ley. Pero s¡ "lejos de contri
buir a la aceleración de la marcha del procedimiento", los acusados 
"multiplicaron los incidentes -concretamente la utilización sistemática 
de las recusaciones- de naturaleza retardatoria y que ciertamente podían 
hacer pensar en una obstrucción deliberada" aquél comportamiento 
"constituye un hecho objetivo no imputable al Estado que debe consi
derarse para" saber si un "procedimiento ha sobrepasado o no el plazo 
razonable" (TEDH, Eckle, sentencia del I5/VII/82). Pero la justificación 
del plazo transcurrido invocando este exceso debe ser excepcional, ad
vierte RODRÍGUEZ RESCIA (El debido proceso, cit., p. 338). 

1 8 5 Cf, Comisión IDH, Informe n" 2/97, del 1 l/IÍI/97. 
1 8 6 Cf. TEDH, Stógmüller, sentencia del 107X11/69, en relación con 

el art. 6.1, Comisión EDH. 
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el eficaz ejercicio de la defensa187 , y para una decisión serena 
y ponderada de los jueces1 8 8 alejada temporalmente del estré
pito causado por la comisión del delito. Término máximo y 
mínimo procuran evitar que el tiempo provoque injusticias, 
por decisiones tardías o prematuras. 

9. a. 5. Revisión de la sentencia firme 

Existe hoy expreso reconocimiento en el nuevo sistema 
constitucional (art. 75, inc. 22, CN) del derecho de quien con
sidere que ha sido injustamente condenado en un proceso pe
nal, porque la convicción sobre su culpabilidad no fue obte
nida del modo que exige la normativa correspondiente, a 
intentar que se revise la sentencia en su favor, aun cuando se 
encuentre firme (art. 14.6, PIDCP). La autoridad de cosa juz
gada sólo podrá ceder cuando haya sido lograda a consecuen
cia de un error judicial en perjuicio del condenado. Parecería 
que en este caso, el principio de inocencia tuviese una efica
cia ultra-activa. 

9. a. 6. Indemnización por el error judicial 

También se relaciona con el principio de inocencia el dere
cho (hoy de expreso nivel constitucional, art. 75, inc. 22, CN) de 
quien ha sido condenado en virtud de un error judicial (dolo
so o culposo) -es decir, equivocadamente declarado culpable-
a ser indemnizado por los daños sufridos por la sentencia in-

1 8 7 Cf. Corte IDH, Loayza Tamayo, recordado por RODRÍGUEZ RESCIA, 

quien señala que "un proceso sumansimo, más que representar una 
suerte de celeridad, constituye una clara violación al debido proceso, 
por carecer el imputado del tiempo y los medios para preparar su defen
sa" (El debido proceso, cit., p. 348). 

1 8 8 Alfredo VÉLEZ MARTCONDE advierte que la celeridad no debe con
vertirse en una precipitación que podría ser fuente de error o injusticia 
(Derecho procesal penal, t. II, Córdoba, 1982, p. 28). 
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justamente dictada (art. 14.6, PIDCP). El mismo derecho debe 
reconocerse en aquellos casos de evidente improcedencia de la 
detención o prisión preventiva, cuando a pesar de no correspon
der o no ser necesarias, estas medidas fueron igualmente aplica
das durante el curso del proceso (art. 9.5, PIDCP), o éste ter
minó por sobreseimiento o absolución (art. 9.1, PIDCP) (véase 
apartado 19. h). 

El resarcimiento deber ser afrontado, en principio, por el 
Estado, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera recaer 
sobre los funcionarios judiciales actuantes en caso de prevari
cato, cohecho, negligencia, etcétera. 

9. a. 7. Principio de inocencia y derecho de defensa 

El principio de inocencia se relaciona íntimamente con el 
derecho de defensa, pues proporciona a éste su verdadero sen
tido y contenido. Si aquél no existiera, o existiera uno contra
rio (presunción de culpabilidad) podría también existir dere
cho a la defensa, sólo que en estos supuestos la defensa 
consistiría en garantizarle al imputado la "oportunidad de pro
bar su inocencia" (concepto de mucha difusión en la opinión 
vulgar), con la consecuencia de que si así no lo lograra, la con
dena sería poco menos que inevitable. En cambio, si a aquél 
sujeto se le reconoce un estado jurídico de inocencia, que no 
debe construir ni probar, sino que debe ser destruido por la 
prueba de cargo aportada por los órganos de persecución pe
nal del Estado, el sentido de su defensa será otro: controlar el 
modo en que se pretende probar su culpabilidad, intentar 
acreditar, si así lo prefiere, su inocencia, o circunstancias ate
nuantes de su responsabilidad penal, o sencillamente no hacer 
nada. 

Tanto en la hipótesis de que no existiera el principio de 
inocencia, como en la hipótesis de que si exista, la defensa 
implicará resistencia frente a la pretensión penal: pero sólo en 
esta última podrá ser eficaz siendo pasiva. 
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9. a. 8. Prohibición de obligar a declarar y actuar 
contra sí mismo 

Porque durante el proceso el imputado goza de un estado 
jurídico de inocencia y nada debe probar, es que nadie puede 
intentar obligarlo a colaborar con la investigación del delito 
que se le atribuye (art. 18, CN): es el derecho a no ser obliga
do a declarar contra sí mismo ni a confesarse o declararse cul
pable (art. 8.2.g., CADH; art. 14.3.g, PIDCP). 

Por eso es que aquél no podrá ser inducido, engañado, 
constreñido o violentado a declarar ni a producir pruebas en 
contra de su voluntad (exclusión de coacción de cualquier na
turaleza, art. 8.2.g, CADH) pues el sistema constitucional así 
se lo garantiza. Ello implica la exclusión de la coacción direc
ta y también la "inherente" a ciertas condiciones o circunstan
cias (v. gr., la derivada de la atmósfera de intimidación del lu
gar en donde se encuentra detenido y se le recibe declaración, 
etc.). Consecuentemente, la declaración del imputado debe ser 
considerada un medio para su defensa y no un medio de prueba. 

Como derivación de la prohibición de obligar al imputado 
a declarar contra sí mismo, se proscribe igualmente imponer
le su intervención activa como órgano de prueba (v. gr., en una 
reconstrucción del hecho, en un careo etc.). Su negativa a de
clarar o a actuar no podrán utilizarse para perjudicarlo189 , 
pues si así fuera, en lugar de ser modos de defenderse, serían 
modos de inculparse (derecho al comportamiento procesal 
pasivo). O sea que no se podrá utilizar como presunción de 
culpabilidad en su contra, que el imputado se abstenga de de-

1 8 9 El acusado tiene derecho a "no ser obligado a declarar contra sí 
mismo, ni a declararse culpable y a guardar silencio sin que ello pueda 
tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocen
cia" reza el art. 67.1.a del Estatuto de Roma de la Corte Penal Interna
cional (ONU, 17/VII/98). En realidad una persona no tiene la obligación 
de cooperar activamente con las autoridades judiciales en relación con su 
proceso penal (cf. TEDH, Eckle, sentencia del 5/VII/82). 
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clarar, o que al hacerlo mienta, o el modo en que ejerza su de
fensa, o que se niegue a actuar como órgano de prueba. Tam
poco podrá utilizarse en su contra lo dicho o hecho por aquél 
en cualquier acto practicado con violación de tales disposicio
nes (regla de exclusión). 

Sólo cuando el imputado actúe como objeto de prueba (lo 
que no significa, por cierto, que sea objeto del proceso) podrá 
ser obligado a participar en el respectivo acto procesal (v. gr., 
en una inspección pericial de su cuerpo). 

9. a. 9. La reserva de la intimidad 
El derecho a la intimidad, en sus diferentes expresiones, es 

otro de los reconocidos expresamente por el sistema constitu
cional a partir del art. 75, inc. 22, CN como una emanación de 
la dignidad personal del imputado. Abarca todo aspecto de la 
vida privada de un individuo que éste quiera preservar del co
nocimiento e intrusión de los demás, protegiéndolo de injeren
cias ilegales o arbitrarias (art. 11.2, CADH; art. 17.1, P1DCP). 
Si bien puede verse restringido por el desarrollo del proceso 
penal, ello sólo podrá ocurrir bajo ciertas condiciones que 
aquella legislación superior exige (fundamentalmente una ley 
que establezca los casos en que se autoriza -art. 30, CADH-, y 
que lo ordene un juez). Los datos obtenidos en violación de 
cualquier manifestación de esta garantía no podrán ser utiliza
dos como prueba1 9 0 . 

Se ha considerado especialmente al domicilio como una pro
yección espacial del ámbito de intimidad de la persona, lo 
que ha determinado el reconocimiento general de su inviola
bilidad y la exclusión de posibles injerencias arbitrarias en él 
(art. 18, CN; art. 11.2, CADH; art. 17.1, P1DCP). Además de 
operar como una garantía del derecho a la privacidad, es una 
garantía del debido proceso en tanto establece un límite legal 

Cf. Comisión IDH, Informe n° 1/95, caso 11.006. 
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a la recolección de la prueba incriminatoria de un individuo 
imputado de un deli to1 9 1 . Si bien se podrá autorizar su regis
tro y allanamiento, será necesario una prolija regulación por 
ley de las razones de su procedencia (art. 18, CN), el que será 
dispuesto sólo por un juez competente mediante orden moti
vada y previa al acto, escrita y determinada, y no reemplaza
ble por ningún otro medio, ni siquiera por el consentimiento 
del interesado (pues la experiencia demostró que la anuencia 
se solía arrancar ex post jacto). La garantía excluye no sólo la in
tromisión física, sino también la realizada a distancia (v. gr., a 
través de escuchas electrónicas), o el acceso al domicilio me
diante engaño (v. gr., autoridad de la investigación que disi
mula su condición de tal). 

La intimidad de la persona también es resguardada me
diante el establecimiento de la inviolabilidad de su correspon
dencia y papeles privados (art. 18, CN; art. 11.2, CADH; art. 17.1, 
P1DCP), lo que debe extenderse a las otras formas de comuni
cación interpersonal, como las telefónicas^92, telegráficas, tele-
fax, correo electrónico, etc. Las limitaciones deberán emanar 
de disposiciones concretas de las leyes (arl. 30, CADH), respe
tuosas del sistema constitucional, que circunscriban la órbita 
en que pueden aplicarse durante el proceso penal1 9 3 , y de in
terpretación restrictiva194. Con relación a la libre circulación e 
inviolabilidad de la correspondencia, sus limitaciones debe-

191 Cf. Comisión IDH, Informe n" 1/95, caso 1 1.006. 
1 9 2 "Las comunicaciones telefónicas están incluidas en los conceptos 

de 'vida privada' y de 'correspondencia'" (TEDH, Malones, sentencia 
del 2/VIII/84). 

1 9 3 Sobre la necesidad y las implicancias de las interceptaciones de 
correspondencia e intervención de comunicaciones como medio de pre
venir el terrorismo, se expidió el TEDH, en el caso Klass, sentencia del 
6/IX/78. 

1 9 4 Cf. TEDH, Silver, sentencia del 25/111/83. 
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rán permitirse sólo cuando siendo dirigida al imputado 1 9 5 , o 
remitida por éste, su interceptación sea útil para el descubri
miento de la verdad de la acusación, salvo de que se trate de 
cartas o documentos que se envíen a los defensores para el de
sempeño de su cargo (que por su finalidad, deben considerar
se como una prolongación del secreto profesional)196. Respec
to de las comunicaciones telefónicas, telegráficas o similares197 

(telefax, correo electrónico, etc.), como su intervención sigilo
sa en principio "no es deseable ni lícita en una sociedad demo
crática"198, tendrá que restringirse a aquellos casos en que sea 
imprescindible^99 para la investigación. Sólo podrá admitirse 

1 9 5 No [Hiede ex tender se la in terceptación a la cor respondencia emi 

tida por q u i e n e s no son concre tamente sospechados de la comisión del 

de l i to . 

196 " £ | de recho a un abogado defensor incluye el derecho a sos tener 

consul las con el a b o g a d o sin vigilancia por par le de las a u t o r i d a d e s . . . 

por co r respondenc ia" (TEDH, Schohemberg , sentencia del 20 /VI /88) . 
1 9 7 En nues t ro Informe a la Convención Cons t i tuyen te de Córdoba 

exp re samos q u e "las nuevas formas de comunicac ión merecen idéntica 
tutela q u e la cor respondenc ia epis tolar por ser ampl iac ión del á m b i t o de 
la in t imidad pe r sona l " ("Diario de Ses iones de la Convención Const i tu
yente de Córdoba" ) . Por eso tampoco podrán d i spone r se in t rus iones ofi
ciales (ni pr ivadas) sobre teléfonos, telefax o correos electrónicos de per
sonas ajenas al de l i to q u e se investiga, ni s iquiera por su relación (no 
sospechada de delict iva) con el inves t igado. 

1 9 8 Cf. TEDH, Malone , sentencia del 2/VI1I/84. 
1 9 9 Que no es lo m i s m o q u e "necesario", "admis ib le" , "normal" , 

"úti l" , " razonable" u "opor tuno" (TEDH, Silver, sentencia del del 
25/ i 11/83). "El a u m e n t o de la de l incuencia , en especial de la organiza
da, la creciente hab i l i dad de los de l incuen tes y la facilidad y rapidez de 
sus mov i mi en to s " p u e d e n hacer i n d i s p e n s a b l e s las escuchas telefónicas 
para invest igar y combat i r el del i to . Sin e m b a r g o , el ejercicio de seme
jan tes facultades crea, por su naturaleza secreta, el r iesgo de abusos , fá
ciles de cometer en casos ind iv idua les y p rop ic ios a consecuencias per
jud ic ia les para el conjunto de la sociedad (cf. TEDH, Malones , sentencia 
del 2/VI1I/84). 
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previa orden judicial (y bajo estricto control judicial de su eje
cución200) y con relación a las comunicaciones del sospechoso, 
quedando excluida la posibilidad de interferir las de éste con 
su defensor201 (o las que mantenga con cualquiera en el mar
co del secreto profesional, v. gr., no podrá grabarse lo que ex
presa a un sacerdote en el confesionario). 

El reconocimiento del derecho a la intimidad abarca tam
bién el de evitar injerencias abusivas en la vida familiar, inclu
so por la actividad del Estado (art. 11.2, CADH; art. 17.1, 
PTDCP), que puedan importar un resquebrajamiento de su 
cohesión interna2 0 2 . Esto se proyectará en la actividad proce
sal y justificará condicionar e incluso impedir actos imputati
vos o probatorios que, aun cuando pudieran ser de suma re
levancia para lograr el castigo del delito, por provenir de 
parientes directos del imputado, puedan poner en peligro la 
unidad de su familia (v. gr., prohibición de denunciar; facul
tad de abstenerse de declarar como testigo). En todos estos 
supuestos, el Estado preferirá hasta la frustración de su potes
tad represiva (por prescindir de esos datos), antes que lograr 
su efectivización a riesgo de la destrucción de la unión de la 
familia del presunto culpable. 

El derecho a la intimidad exige también que las confidencias 
o revelaciones realizadas a otras personas por razones propias 

2 0 0 "Sin que la vigilancia secreta no se acompañe de un control ade
cuado, el derecho garantizado por el art. 8 CEDH desaparecerá comple
tamente"... por lo que es "deseable que el control sea confiado a un 
juez..." (TEDH, Klass y otros, sentencia del 6/IX/78). 

2 0 1 Cf. Comisión EDH, Campbell, Informe del 12/V/82. 

202 "T£| d e recho que tiene una persona a negarse a declarar en los jui
cios en que está implicado un pariente cercano pretende evitar que se 
encuentre aquélla ante el dilema de perjudicar con lo que diga a un 
miembro de su familia o de incurrir en perjurio. Por consiguiente, dicho 
derecho se basa en el respeto a la vida familiar protegido por el art. 8 del 
Convenio EDH" (Comisión EDH, Unterpertinger, Informe del l l /X/84). 
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de su oficio, profesión o estado religioso, sean mantenidas en 
la reserva en que se produjeron, incluso respecto del proceso 
penal. En este sentido se suele reconocer que deberán abste
nerse de declarar como testigos sobre los hechos de los que se 
hubieren enterado en razón del propio estado2 0 3 , oficio o pro
fesión, los ministros de un culto admitido, abogados, escriba
nos, médicos, farmacéuticos, parteras, etc., salvo que sean au
torizadas por el interesado en que se guarde el secreto (aunque 
esto último se discute respecto del sacerdote o ministro de 
otros cultos admiticios). Y en relación a aquellos depositarios 
de las confidencias protegidas, se les prohibe denunciar los 
delitos que puedan conocer a través de ellas, cuando tal cono
cimiento se encuentre, por la ley, amparado por el secreto. 

10. Separación entre la función de acusar 
y las de juzgar y penar 

La legislación supranacional sobre derechos humanos in
corporada a la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22) estable
ce con claridad, que toda persona frente a una "acusación pe
nal formulada contra ella", tiene derecho a ser "juzgada sin 
dilaciones indebidas" por un juez o tribunal "competente, in
dependiente e imparcial" (art. 8.1, CADH; art. 14.c, PIDCP). 
Tiene derecho a que "el examen de cualquier acusaciom con
tra ella en materia penal" sea realizado por "un tribunal inde
pendiente e imparcial" (art. 10, DUDH), "competente" y "es
tablecido con anterioridad por la ley" (art. 8.1, CADH; art. 
15.1, PIDCP) (véase apartado 4. c. 1). Queda así establecida la 
independencia entre las actividades de acusar, por un lado, y 
de juzgar y penar, por otro. 

Si bien no hay en la normativa supranacional una clara re
ferencia sobre la titularidad de la actividad acusatoria, pare-

2 0 3 Acepta restricciones a la prueba por el secreto profesional, la Co
misión EDH, Unterpertineger, Informe del l l /X/89. 
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ciera que ella supone que es principalmente estatal (a estar 
por las garantías que se establecen frente a actos de investiga
ción o coerción -v. gr., arts. 5, 6 y 7, CADH). Pero de la con
sagración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 25, 
CADH) y del derecho de defensa en juicio (art. 18, CN) se 
desprende que ella puede también ser no sólo impulsada, si
no también desarrollada por la víctima del delito (véase pun
to 5). Armonizando aquella normativa con el artículo 120 de 
la Constitución Argentina (de 1994), que instituye al Minis
terio Público Fiscal como encargado oficia! de la acusación, y 
como consecuencia básica del método de enjuiciamiento pe
nal adoptado, puede decirse que para el nuevo sistema cons
titucional la actividad acusatoria (también denominada "pro
curación de justicia" o de persecución penal) es una (unción 
generalmente estatal (salvo las excepciones de delitos de ac
ción privada o el derecho de querella de la víctima de un de
lito de acción pública) a cargo del Ministerio Público Fiscal. 

A su vez, la de juzgar y penar (también llamada "adminis
tración de justicia") es otra función estatal independiente, 
provocada por aquélla, pero de naturaleza diferente204 , a car
go de tribunales imparciales del Poder Judicial (entre los que 
hay que incluir también al jurado popular). Porque para im
poner la sanción que las normas penales autorizan, la Consti-

2 0 4 La Constitución Nacional ya aceptaba antes de 1994 esla diferen
ciación conceptual. En el campo de la responsabilidad política, pone la 
acusación a cargo de la Cámara de Diputados ("solo ella ejerce el dere
cho de acusar...", art. 53, CN) y el juzgamiento de los acusados a cargo 
de la Cámara de Senadores ("al Senado corresponde juzgar... a los acu
sados...", art. 59, CN). Lo mismo ocurre ahora en materia de remoción 
de jueces inferiores: el Consejo de la Magistratura acusa y el Jurado de 
Enjuiciamiento juzga (arts. 114, inc. 56, y 115, CN). En el área de la res
ponsabilidad penal común, la Constitución establece la secuencia dife
renciada de "acusación, juicio y castigo" (arts. 60 y 115), exigiendo sólo 
la existencia de la primera, sin "reparar en el carácter público o privado 
de quien la formula o prosiga", ha entendido la CSJN (Fallos: 143:10). 
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tuición Nacional (art. 18, CN) exige un "juicio", en el que se 
respetará la dignidad y se garantizará la defensa del acusado, 
y que llevará adelante un "juez natural" único que podrá "juz
gar" y "penar" (lo que implica que no podrá a la vez. acusar), 
integrante de los Tribunales federales o provinciales, según 
corresponda (arts. 18 y 75, inc. 12, CN). 

10. a. Objetivo 

Es así que la tajante diferenciación que el nuevo sistema 
constitucional nacional establece entre acusación, de un lado, 
y su juzgamiento o examen por un juez, de otro, permite rati
ficar la vigencia de un modelo acusatorio de enjuiciamiento 
penal, al que ahora se le agrega, expresamente, un componente 
que le es connatural, antes implícito en el art. 18, CN: la im
parcialidad de quien debe examinar y decidir sobre la acusa
ción, es decir, del juez, o tribunal, orientada a la "plena igual
dad" (art. 8.2, CADH) procesal entre acusador y acusado como 
presupuesto de la defensa de éste y garantía de aquél cuando 
actúe como tal la víctima del delito (véase punto 5 y nota 227). 
La existencia de la actividad de acusación y su separación de 
la actividad de juzgamiento es imprescindible para salvaguar
dar la imparcialidad del juez, que es prenda de la igualdad en
tre acusador y acusado, y está en la base del derecho de defen
sa (nadie puede defenderse sin que exista una acusación). 
Puede así decirse que no sólo no es posible penar sin juicio 
previo, sino que tampoco es posible penar sin acusación pre
via a ese juicio, y también, por cierto, sin previa defensa (véa
se apartado 14. a). 

Queda entonces claro que se ha abandonado el paradigma 
inquisitivo - q u e receptan en alto grado los códigos procesales 
penales "mixtos" vigentes en nuestro pa í s - que instituye o fa
vorece un tipo de juez más o menos "multiforme"205 que acu-

2 0 5 Cf. FLORIÁN, Eugenio, Elementos de derecho procesal penal, Barcelo
na, 1934, p. 62. 
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sa, juzga y hasta defiende, simultáneamente, dist inguiendo, 
en cambio, las funciones de acusar, defender y juzgar, sepa
rándolas en su desenvolvimiento práctico y distribuyéndolas 
entre distintos sujetos a quienes asigna la responsabilidad de 
ejercitarlas: acusador (Ministerio Público Fiscal o querellan
te), tribunal, y acusado y defensor (aun oficial), esquema que 
está basado en la exigencia de igualdad plena (art. 8.2, 
CADH; art. 14.3, PIDCP) de posibilidades entre el primero y 
el tercero para procurar el triunfo de sus respectivos intereses, 
y coronado con la imparcialidad impuesta al segundo (art. 
8.1, CADH; art. 14.1, P1CDP) la que le impide representar o 
adoptar como propio cualquiera de los intereses en pugna 
(véase punto 15). 

10. b. ¿Riesgo funcional de parcialidad? 

A pesar de la clara separación, tanto orgánica, como fun
cional estatuida por el nuevo sistema constitucional entre la 
acusación, por un lacio, y el juzgamiento y el castigo del deli
to, por otro, la mayoría de los códigos procesales argentinos 
(tanto los pocos que quedan de tipo "escrito" como los de ti
po "mixto" de enjuiciamiento penal) acuerdan a los tribuna
les (que deberían sólo juzgar) tareas acusatorias propias de la 
persecución penal, aunque -obv iamente - no las califican co
mo tales (véase punto 15). Este aspecto, que puede denun
ciarse como un riesgo funcional para la imparcialidad, está rela
cionado con la actitud que las leyes le asignan o permiten al 
tribunal frente a los intereses en conflicto sometidos a su de
cisión. Consiste en dejar la investigación preliminar -como 
regla general- totalmente en manos de un juez y en acordar 
generosas atribuciones probatorias autónomas al tribunal del 
juicio, con prescindencia de la voluntad del acusador o ciel 
acusado (y aun en contra de ellas). 

Creemos que la imparcialidad de cualquier juez o tribunal 
se verá en riesgo cuando se le permita (o se le imponga la 
obligación de) investigar para procurar el fundamento de la 
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acusación (v. gr., la instrucción jurisdiccional) u ordenar o re
ceptar por propia iniciativa pruebas enderezadas a resolver 
luego sobre aquélla en forma definitiva (v. gr., incorporación 
de oficio tie nuevas pruebas al juicio). Para evitar que así ocu
rra se deberá excluir a los jueces de la tarea de procurar por sí 
(ex officio) las pruebas que les proporcionen conocimiento so
bre los hechos de la acusación sobre la que deberán luego de
cidir. Porque "en las causas criminales, los jueces deben limi
tarse a decidir las cuestiones planteadas por la acusación y la 
defensa, sin convertirse jamás en acusadores"2 0 6 (véase apar
tado 17. e). 

11. El juez natural 

La Constitución Nacional establece que nadie puede ser 
juzgado por comisiones especiales ni sacado de los "jueces" 
designados por la ley antes del hecho de la causa (art. 18, CN). 
La legislación supranacional incorporada a nivel constitucio
nal (art. 75, inc. 22, CN) coincide en general con el derecho a 
ser "juzgado" por un juez o tribunal competente, independien
te e imparcial, establecido con anterioridad por la ley (v. gr., 
art. 8.1, CADH; art. 15.1, P1DCP): es el principio del "juez na
tural" que funciona como un instrumento necesario de la im
parcialidad, y como una garantía frente a la posible arbitrariedad 
de la actuación del poder penal del Estado en perjuicio del 
acusado, que podría facilitarse mediante la asignación poste
rior al momento del acaecimiento del hecho que se le imputa, 
de un juez especialmente designado, no para juzgarlo impar-
cialmente (es decir, libre de mandatos políticos, de prejuicios 
o de presiones sobre el caso), sino para perjudicarlo (si fuera 
para beneficiarlo, se violaría el principio de igualdad ante los 
tribunales, art. 14.1, PIDCP). 

206 Dictamen del Procurador General de la Nación, Dr. José Benja
mín MATIENZO, en Fallos: 135:31, de la CSJN . 
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Al establecer que los individuos deben ser "juzgados" por 
"jueces", se deja claramente establecido que sólo tienen "juris
dicción" para llevar adelante el "juicio previo" y aplicar el Có
digo Penal, los tribunales federales o provinciales que inte
gran el Poder Judicial (art. 75, inc. 12, CN). Si no se tratara de 
un juez o tribunal del Poder Judicial, cualquier autoridad que 
pretenda "ejercer funciones judiciales", configurará una "co
misión especial" prohibida por el art. 18 de la Constitución 
Nacional. Por cierto que son tribunales del Poder Judicial los 
jurados previstos por los arts. 118 y 75, incs. 11 y 24, de la 
Constitución Nacional (que a nuestro parecer deberían ser in
tegrados por jueces técnicos y ciudadanos comunes -modelo 
"escabinado"-, e intervenir a pedido del acusado). 

Pero no cualquier tribunal judicial dará satisfacción al prin
cipio de juez natural. Para lograrlo deberá además haber sitio 
creado por una ley, dictada antes del hecho de la causa, de mo
do que su capacidad para entender en ese caso, derive de que 
(ese caso) sea uno de los que, de modo general y abstracto, 
esa ley (anterior) dispone que deba ser juzgado por ese tribu
nal. Es la noción de "competencia" del juez a la que se refie
ren los pactos internacionales (art. 8.1, CADH) y que según lo 
establece el actual sistema constitucional será ¡rretroacliva (ari. 
18, CN)2 0 7 . 

El principio garantiza que nadie será juzgado (en ninguna 
instancia) por organismos jurisdiccionales creados para interve
nir especialmente en (la investigación o) el juzgamiento del 
delito que se le imputa, o respecto de su persona en particular, 
después de que la presunta infracción haya sido cometida; pro
hibe así los tribunales ex post Jacto, designados especialmente 
para el caso (ad hoc). Hace también a la esencia del principio de 
juez natural que el caso permanezca bajo su órbita, que no sea 
sustraído de su competencia por una ley posterior. 

2 0 7 Cf. M A I E R , Julio B. J., Derecho procesal penal, t. I, Buenos Aires, 

1996, p. 767. 
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12. Juicio previo 

El nuevo sistema constitucional no sólo establece como l i 

mitación subjetiva al poder estatal "qu ién" puede aplicar una 

pena a un ciudadano (un juez del Poder Judic ia l , "natural" , 

" imparc ia l " e independiente) sino que estatuye también el 

"cómo": "nadie podrá ser penado sin juicio previo fundado en ley 

anterior al hecho del proceso" reza el art. 18 de la Consti tución 

Nacional, lo que importa la consagración del proceso como 

condición ine lud ib le para la realización del derecho penal (art. 

14.1 y 3.e, PIDCP). Además la incorporación con jerarquía 

consti tucional (art. 75, inc. 22, CN) de la normativa suprana-

cional sobre derechos humanos consagra el derecho a "ser jnz-

ijúdo" (art. 8.5, C A D H ; art. 14.3.C, PIDCP; art. XXVI , CADDH) , 

dejando también claro que el juicio es el único modo de "sus

tanciar" (art. 14.1, PIDCP; art. 10, DUDH) y "examinar" Lina 

acusación contra una persona por la comisión de un del i to. 

Resulta así evidente el efecto pol í t ico garantizador que tie

ne esta exigencia pues consti tuye una insuperable l imi tac ión 

objet iva al poder penal estatal, con sentido de protección al 

i nd i v i duo frente a la posible ( temible y frecuente) arbi trar ie

dad del Estado: le impone a éste el respeto de una forma que, 

en su desarrol lo a través del t iempo, const i tuirá el lapso de 

"máx ima concentración de la fuerza protectora de las garan

t ías"2 0 8 del i nd i v i duo ante el intento oficial de restr ingir sus 

derechos como sanción por un del i to . Por cierto que la garan

tía de " ju ic io prev io" signif ica, no sólo que el ju ic io debe pre

ceder inevi tablemente a la pena, sino que -además- no puede 

imponerse una pena por fuera del ju ic io, ni el proceso puede 

configurar una pena en sí mismo, sea por la ut i l ización de la 

pr is ión prevent iva como sanción ant ic ipada, sea por su reper

cusión social estigmatizante, etcétera. 

2 0 8 Cf. BINDER, Alber to , Introducción al derecho procesal penal, Buenos 

Aires, 1993, p . 115. 
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La opinión más corriente entiende que la garantía de "jui
cio previo" equivale a "proceso previo", concebido éste como 
una "entidad jurídica prefijada"209 reglamentaria de la Cons
titución (y consecuente con ella) cuya completa tramitación 
será imprescindible para poder aplicar una pena al acusado 
de la comisión de un delito. Esta construcción legal (es decir, 
hecha por ley), dispondrá en forma previa, abstracta y obliga
toria para cualquier caso futuro, cuáles son los actos que de
ben cumplirse en su desarrollo, quiénes podrán ser sus prota
gonistas, qué formas deberán observar y en qué orden 
deberán cumplirse, todo lo cual será inalterable por los fun
cionarios y particulares actuantes: es el proceso regular y legal 
(díteprocess oflaw) que debe necesariamente preceder a la sen
tencia condenatoria (que por cierto, lo integra) y se completa 
con las instancias recursivas210 . 

12. a. El "modelo alternativo" 

Sin embargo se ha denunciado que por factores "ideológi
cos", "doctrinales", "culturales" y "económicos" en muchos 
países (bien podríamos incluir al nuestro) se utiliza "un mo
delo alternativo" de juicio penal, que "muy poco tiene que ver 
con el Estado de Derecho. En este modelo se responde a la de
manda pública para seguridad por medio de detener a al
guien, no importa si es culpable o no, encarcelarle durante 
meses o años sin juicio previo y efectivamente sin ningún de
recho, siempre en condiciones por las cuales el Estado paga 
menos de lo mínimo necesario para mantener condiciones 
humanas; para finalmente, en la mayoría de los casos, dejarle 

2 0 9 Cf. VÉLEZ MARICONDE, Derecho procesal penal, t. II, cit., p. 28. 
2 1 0 "La cabal observancia del principio del debido proceso abarca 

todas las etapas subsiguientes de apelación o revisión ante los tribuna
les superiores..." (Comisión IDH, Informe n" 74/90, caso 9.859). 
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en libertad, o bien absuelto, o bien condenado pero ya lo su
ficientemente castigado antes del juicio". Este modelo "efecti
vamente evade casi la totalidad de los derechos humanos en 
materia penal. En él no hay real debido proceso legal, ni de
recho a defensa, ni mucho menos presunción de inocencia, ni 
respeto para el principio de la legalidad. Este modelo sustitu-
yente sirve para castigar, pero no para respetar los Derechos. 
Es como un desvío, una carretera de circunvalación, que ni si
quiera toca a la capital de los Derechos Humanos"2 1 1 . 

Se trata de un modelo "fáctico" que, soslayando o desna
turalizando (en su interpretación o modos de aplicación) dis
posiciones constitucionales o legales que tienen un expreso 
sentido y contenido opuestos a su vigencia, ha logrado sobre-
vivirlas sobre la base de una deformación cultural acerca de la 
garantía de juicio previo, que se predica y es retroalimentada 
f>or operadores jurídicos (y comentaristas varios) como un mo
do de disfrazar su propia ineptitud para lograr un funciona
miento eficaz del sistema penal, en el marco que proporciona el 
Estado de derecho. Como en todo o en parte es una realidad en 
muchos lugares, mencionamos a este "modelo alternativo" no 
tanto con fines didácticos, sino para advertir sobre su condi
ción de verdadero "contramodelo" práctico del juicio previo 
concebido como garantía individual. 

12. b. Vigencia de todas las garantías 

Lo precedentemente expuesto deja claro que no cualquier 
procedimiento judicial dará satisfacción a la garantía del juicio 
previo, sino que ésta exige la plena vigencia en su desarrollo 

2 1 1 Es el diagnóstico de CASSEL, Douglas, El derecho internacional de los 
derechos humanos y la prisión preventiva, en "Revista del Instituto Inierame-
ricano de Derechos Humanos", n" 21, IIDH, San José, 1995. 
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de todas las demás garantías212 acordadas al acusado (v. gr., pre
sunción de inocencia, defensa, etc.). Esto requiere también y 
por imperio de la normativa supranacional y la Constitución 
Nacional (desarrollada en este capítulo), que durante la trami
tación de todo el proceso el imputado pueda intervenir efecti
vamente en él, conocer y refutar la imputación, ofrecer pruebas 
de descargo, controlar la producción de éstas y las de cargo, y 
alegar sobre su eficacia conviccional, en plena igualdad con el 
acusador, en cualquier fase, pero especialmente en el juicio 
oral y público; y también optar por no hacerlo, sin que esa ac
titud pasiva pueda ser tomada como una presunción en su 
contra; que la sentencia de condena sólo se pueda fundamen
tar razonadamente en las pruebas aportadas por los acusadores 
y recibidas con el control de la defensa213, que muestren con 
evidencia la culpabilidad del acusado en un hecho tipificado 
como delito antes de su comisión; que después de finalizado 
que sea, por absolución o condena, no pueda provocarse uno 
nuevo por la misma imputación; y que el fallo sea recurrible. 

Por cierto que la víctima, en el papel de acusador (exclusi
vo o conjunto) también tiene derecho a provocar y a partici
par del juicio previo, en las condiciones aquí establecidas2 1 1 . 

2 l 2 "Las garantías deben ser... judiciales" (Corte IDH, Opinión Con
sultiva OC-8/87, del 30/1/87). 

2 1 3 "Nadie puede ser juzgado sino en virtud de un proceso que in
cluya tanto la actividad fiscal en la recopilación de evidencia incrimina-
roña y la actividad de la defensa en la refutación de dicha evidencia" 
(Comisión IDH, Informe n" 35/96, caso 10.832, del 7/ÍV/98). 

2 1 4 "Los Estados... están obligados a brindar recursos judiciales 
efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos (art. 25), re
cursos que deben sustanciarse de acuerdo a las normas del debido pro
ceso (art. 8.1) (Comisión IDH, Informe n° 1/97, caso 10.258, del 
18/11/98). 
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13. Non bis in idem 

La normativa supranacional sobre derechos humanos in
corporada al nuevo sistema constitucional (art. 75, inc. 22, 
CN) recepta expresamente (antes se deducía como garantía no 
enumerada) el principio non bis in idem. Si bien en ella se lo 
formula como la prohibición de someter al inculpado absuel-
to o condenado por sentencia firme a un nuevo juicio o a una 
nueva pena por los mismo hechos (art. 8.4, CADH; art. 14.7, 
PIDCP, aunque usa el término "delito")21 ' ' también podría 
enunciárselo diciendo que ninguna persona puede ser perse
guida penalmente (y por cierto, tampoco juzgada ni penada) 
más de una vez en forma sucesiva, ni tener contemporánea
mente pendiente más de una persecución penal con relación 
al mismo hecho delictivo. Este límite al poder penal del Esta
do consiste, entonces, en que su ejercicio en un caso concreto 
se puede procurar sólo una rcz216. 

Non bis in idem significa que nadie puede ser condenado por 
el mismo hecho delictivo por el que ya fue sobreseído217 o ab-

2 ' ^ ni artículo 8 de la Convención Americana en su inciso 4 consa
gra la garantía del non bis in ¡Jan al establecer que "el inculpado absucl-
to por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los 
mismos hechos". Del análisis de la letra del mencionado artículo surge 
que los elementos constitutivos del principio, bajo la Convención, son: 
1) el imputado debe haber sido absuello; 2) la absolución debe haber si
do el resultado de una sentencia firme, y 3) el nuevo juicio debe estar 
fundado en los mismos hechos que motivaron la substanciación de la 
primera acción" (Comisión IDH, Informe n" 1/95, caso 1 1.006). 

21f t Cl. BINDER, Introducción, cil., p. 163. La garantía se mantiene "aun 
a la luz del surgimiento de nuevas e incontrastables pruebas de cargo" 
expresa RODRÍGUEZ RESCIA (El debido proceso, cit., p. 368). 

2 1 7 "La expresión 'sentencia firme' en el marco del artículo 8 inciso 
4 no debe interpretarse restrictivamente, es decir limitada al significado 
que se le atribuya en el derecho interno de los Estados. En este contex
to, 'sentencia' debe interpretarse como todo acto procesal de contenido 
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suelto2 1 8 , ni tampoco ver agravada, por u n a nueva condena, 
otra anteriormente impuesta por su comis ión; y ni siquiera 
ser expuesto al riesgo de que cualquiera de estas hipótesis 
ocurra mediante una nueva persecución p e n a l 2 1 9 . Con las pa
labras "persecución penal" se comprende t G da actividad ofi
cial (policial, fiscal, e incluso jurisdiccional, aunque ésta nun
ca deba ser persecutoria) o privada (querel la) tendiente a 
atribuir a una persona participación en u n n e c r i o delictivo. 
Sólo podrá hablarse de segunda persecución, si la primera se 
está desarrollando, o ha concluido por sobreseimiento o sen
tencia (condenatoria o absolutoria). 

Para que el principio non bis in ídem sea aplicable, será ne
cesario que la segunda (o posterior) persecución penal se re
fiera al mismo hecho que fue objeto de la primera. El concep
to de identidad de hecho implica, a estos efectos, la existencia 
de una triple identidad: identidad de persona (ideni personam), 
identidad de objeto (idem re), c identidad de causa de perse
cución (idem cansa petendi). Si alguna de ellas falla, no regirá el 
principio. 

típicamente jurisdiccional y 'sentencia firme' como aquella expresión 
del ejercicio de la jurisdicción que adquiera las cualidades de inmutabi
lidad e inimpugnabilidad propias de la cosa juzgada" (Comisión IDH 
Informe n" 1/95, caso 1 1.006). 

2 1 8 "La Convención Americana ni establecer 'imputado absuelto' im
plica aquella persona que luego de haber sido in ip u t a t ^ a f) e u n ci t.i¡1() ncl 

sido declarada exenta de responsabilidad, ya sea porque la absolución 
se produzca por haberse demostrado su inocencia, por no haberse pro
bado su culpabilidad o por haberse determinado ] a ( a ] t a ¿e tipificación 
de los hechos denunciados" (Comisión IDH, Informe n" 1/95 caso 
11.006). 

2 1 9 Cf. MAIER, Derecho procesal penal, 1.1, cit., p. ^o i . "La Comisión en
tiende que la protección consagrada en el artículo 8 inciso 4 se extiende 
implícitamente a casos en los cuales la reapertura de una causa produce 
los efectos de rever cuestiones de hecho y de derecho pasadas en auto
ridad de cosa juzgada" (Comisión IDH, Informe n" 1/95, caso 11.006) 
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ídem personam significa que esta garantía sólo puede invo
carla la misma persona física que ya fuera objeto de una pri
mera persecución. El requisito del idem re se refiere a la iden
tidad entre el contenido/art/co esencial (mismo hecho, art. 8.4, 
CADH) de la primera persecución penal con el de la nueva 
(sucesiva o simultánea). Si ella existe, rige el principio, aun 
cuando en la posterior persecución se afirmen nuevas circuns
tancias, o un modo diferente de participación, o se pretenda 
una calificación legal distinta. La idem cansa petendi es sinóni
mo de identidad de pretensión ejercitada, que no existirá si la 
posterior persecución basada en el mismo hecho, contiene 
una pretensión de naturaleza jurídica no penal (v. gr., la in
demnización del daño civil causado por el delito; investiga
ción sólo de la "verdad histórica"220). Aquélla también re
quiere que las pretensiones penales ejercitadas sucesiva o 
simultáneamente, sean idénticas en sus alcances jurídico-pro-
cesales, es decir, iguales en su capacidad de provocar una con
sideración del mismo hecho que les da fundamento a ambas, 
bajo todos sus posibles encuadramientos penales, por parte 
de los tribunales que deban intervenir en ambos casos. 

14. La defensa del imputado 

Seguramente el desarrollo expreso más detallado de garan
tías constitucionales derivado de la incorporación de la nor
mativa supranacional sobre derechos humanos (art. 75, inc. 
22, CN) es el relacionado con el derecho de defensa del acusa
do (art. 8.1 y 2, CADH; art. 14.1, P1DCP; art. XXVI, DADDH; 

2 2 0 La iniciación de investigaciones sobre violaciones a los derechos 
humanos que ya fueron objeto de procesos concluidos en su aspecto pe
nal, al solo efecto de establecer la verdad histórica de lo ocurrido, no 
afecta el principio de non bis in idem, si no implica riesgo de persecución 
penal. Cf. Procurador General de la Nación, causa 450, del 8/V/97. 
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art. 10, DUDH), aunque la sintética formulación general de la 
Constitución Nacional parece insuperable: "es inviolable la de
fensa en juicio de la persona y de los derechos", reza el art. 18. 

No hay defensa del imputado, ni siquiera genéricamente 
considerada, ajena a la idea de resistencia a cualquier preten
sión de restricción de sus derechos que las leyes puedan au
torizar como consecuencia de la comisión de un delito, o de la 
realización del proceso penal. Tal resistencia podrá ser activa o 
pasiva, y comprende la posibilidad de reclamar la vigencia de 
las otras garantías (de imparcialidad, juez natural, juicio pre
vio, etc.). Sobre la influencia del principio de inocencia sobre 
el derecho de defensa (véase apartado 9. a. 7). 

Abarca, entonces, la atribución de intentar evitar o resistir ju
rídicamente cualquier acto que, con motivo del proceso o so 
pretexto de su desarrollo, pueda afectar o afecte sus derechos 
individuales fuera de los casos y de los límites que el sistema 
constitucional autoriza: es que si el "juicio" (proceso) es el ám
bito para la defensa de la persona y de los derechos, no puede 
ser, en cambio, ocasión para su desconocimiento o violación, 
debiendo por tanto evitarse o enmendarse cualquier afectación 
que no se encuentre expresamente permitida por la ley y ade
más exigida por la necesidad, a la dignidad personal del im
putado o a su libertad, honra, intimidad, propiedad, etc. Por 
cierto que este derecho es reconocido no sólo durante el juicio 
oral y público (no sería útil semejante reducción de su alcan
ce) sino durante todo el proceso (sumario policial, investiga
ción preparatoria, recursos, ejecución)2 2 ' . Específicamente la de-

2 2 1 "La cabal observancia del principio del debido proceso abarca to
das las etapas..." (Comisión IDH, Informe n" 74/90, caso 9.859, citado por 
SOLIMINE, Libertad bajo caución, cit.). La falta de asesoramiento jurídico du
rante el período de investigación podría menoscabar seriamente el dere
cho a defenderse (cf. Comisión IDH, Informe anual 1985/6). El derecho a 
recurrir la sentencia de condena ha sido considerado como integrante de 
la defensa en juicio, porque es "la oportunidad de defenderse contra una 
sentencia adversa" (Comisión IDH, Informe n° 55/97, del 18/XI/97) 
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tensa del imputado consiste en el derecho de intervenir en el 
proceso ("hallarse presente", art. 14.3.d, PIDCP) y en la posi
bilidad que se le debe acordar de conocer y de contradecir la im
putación (v. gr., art. 8.2.g, CADH) proporcionando libremente, 
si lo prefiere, su versión sobre el hecho delictivo que se le atri
buye, la que tiene que ser objeto de consideración y de acep
tación o rechazo expreso por parte de los jueces. Tal versión 
puede consistir en la negativa de la existencia del delito que 
se le imputa o de su participación (aspectos que, con contra
dicción o sin ella, tendrán que ser probadas por el acusador), 
o sólo en la invocación de circunstancias que atenúen o exclu
yan su responsabilidad penal (cuya inexistencia también debe
rá acreditar el acusador). Consiste también en la posibilidad 
de ofrecer pruebas de descargo (v. gr., arl. 8.2.Í, CADH), controlar 
el ingreso de éstas y las de cargo (art. 14.3.e, PIDCP) y aloyar 
sobre el mérito de todas ellas para demostrar la carencia total 
o parcial de fundamento de la pretensión tic penarlo por razo
nes tácticas (v. gr., falta de pruebas suficientes) o jurídicas, de 
fondo (v. gr., atipicidad del delito) o de forma (v. gr., nulidad 
de la acusación), e interponer recursos (v. gr., art. 8.2.h, CADH; 
arts. 9.4 y 14.5, PIDCP) Integra esta posibilidad de resistencia, 
el derecho irrenunciable (art. 8.2.e, CADH) del imputado de 
contar con un abogado que lo asista y represente desde el pun
to de vista legal. 

Ya señalamos que es también parte del derecho de defen
sa, el no defenderse, es decir, el no desarrollar ninguna de aque
llas actividades, sin que esa posibilidad u omisión pueda ser 
considerada una presunción de culpabilidad en su contra222: 
si así no se estableciere, la posibilidad de no actuar, en vez de 
ser un modo de defenderse, sería una forma de inculparse. 

2 2 2 Cf. Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional, art. 67.1.y 
(ONU, 17/VII/98). 

104 



14. la defensa del imputado 

14. a. Nemo iudex sine defensione 

El derecho de defensa no sólo es una emanación de la dig
nidad personal del imputado, sino, además, un requisito in
dispensable para asegurar (a él y a la sociedad) el desarrollo 
de un proceso respetuoso de la escala de valores del Estado de 
derecho2 2 3 . Por eso, el sistema constitucional (Constitución 
Nacional y normativa supranacional incorporada a ella -art . 
75, inc. 22-) asegura todas sus manifestaciones (la material y 
la técnica) desde el primer momento de la persecución penal 
y en cada una de las etapas procesales. Sólo podrán tolerarse 
restricciones de origen legal y de carácter reglamentario y a con
dición de que no lo afecten en su esencia, porque es un com
ponente insustituible del juicio previo (proceso) y un límite 
infranqueable a la búsqueda de la verdad sobre la acusación 
de un delito, que sólo puede obtenerse legítimamente con el 
inexcusable resguardo de la defensa del imputado 2 2 4 . 

O sea que el ejercicio válido de la jurisdicción, con el mis
mo rigor que requiere de la acusación, requiere de la defen
sa, porque necesita de ambas para legitimarse: Nomo índex si
no defensione225. 

14. b. La condición de igualdad 

Un aspecto significativo de la normativa supranacional 
que integra el nuevo sistema constitucional exige que la de-

223 «g n u n a sociedad democrática los derechos y libertades inheren
tes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una 
tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere 
sentido en función de los otros" (Corle IDH, Opinión Consultiva OC-
8/87, del 30/1/87). 

2 2 4 Cf. Corte IDH, Velásquez Rodríguez, sentencia del 29/VI1/88. 

225 "Nadie puede ser juzgado sino en virtud de un proceso que in
cluya tanto la actividad fiscal en la recopilación de evidencia incrimina-
toria y la actividad de la defensa en la refutación de dicha evidencia" 
(Comisión IDH, Informe n° 35/96, caso 10.832, del 7/IV/98). 
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fensa del imputado se desarrolle en condiciones de "plena 
igualdad" (v. gr., art. 8.2, CADH; art. 14.3, PIDCP.) con la acu
sación, lo que se gráfica con la alocución "paridad de ar
mas" 2 2 6 . Esto ocurrirá cuando aquél tenga, no sólo en teoría 
sino también en la práctica, las mismas posibilidades (rea
les)2 2 7 que el acusador para influir en las decisiones de los 
jueces2 2 8 sobre el caso, lo que dependerá de los siguientes as
pectos. 

14. b. 1. Recursos humanos y materiales 

Desde el punto de vista de los recursos, sería hipócrita ha
blar hoy de una plena igualdad entre el Estado en papel de 
acusador y un ciudadano común acusado2 2 9 (incluso en la hi
pótesis que integre una organización delictiva). El deber de 
auxilio de la policía, el uso de la fuerza pública, la colabora
ción obligatoria de todas las reparticiones estatales, la coer
ción personal y real, la cooperación interprovincial e interna
cional, la utilización legítima de medios de información 
clandestinos (v. gr., intervenciones telefónicas) entre muchos 

2 Cuando la acusación está a cargo de la víctima, o esla participa 
en ella de alguna manera, la "plena igualdad" debe analizarse también 
desde su pimío de vista. Si bien este no parece el sentido originario de la 
garantía, bien puede así interpretarse en virtud de los principios prolec
tores de aquélla que inspiran la legislación supranacional y sus dispo
siciones expresas (véase punto 5). 

2 2 7 El principio de igualdad de medios, inherente al concepto de 
justicia es "solamente un aspecto de! concepto más amplio del proceso 
justo' en materia penal" (TEDH, Monnel y Morris, sentencia del 
2/III/87). 

2 2 8 La posibilidad de presentar "todos los medios de defensa perti
nentes y como consecuencia de ello la de influir en la resolución del 
proceso" es expresamente reconocida por el CEDH, Informe del 
21/VII/84. 

2 2 9 Cf. MAIER, "Derecho procesal penal, t. ]., cit., p. 578. 
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otros, son herramientas a las que regularmente puede acudir 
el acusador público, y de las que carece cualquier imputado. 
En este aspecto la igualdad se procura poniendo al servicio de 
la actividad de la defensa la mayor cantidad posible de esos 
medios ("concesión al inculpado.. . de los medios adecuados 
para la preparación de su defensa...", reza el art. 8.2.c, CADH; 
art. 14.3.b, PIDCP), especialmente en materia de investiga
ción, siempre que aquélla lo solicite. Pero el hecho de que el 
defensor no pueda ordenar, por sí, actividades estatales de in
vestigación o requerir informaciones con fuerza vinculante 
(salvo algunos casos excepcionales previstos por leyes que re
gulan la profesión de abogado) es un enorme impedimento 
para la "plena igualdad" con el acusador, ya que nadie puede 
desconocer la diferencia (para nada sutil) que existe entre 
mandar y pedir. Éste es un aspecto en el que la legislación pro
cesal debe avanzar decididamente para dar cumplimiento a la 
normativa supranacional, hoy de nivel constitucional2 3 0 (art. 
75, inc. 22, CN), que enfatiza en esta condición como correla
to necesario del modelo acusatorio de proceso penal que re
cepta, y del papel de los jueces en él. 

230 p a r a disminuir este desequilibrio se ha pensado en reconocer el 
derecho de la defensa a que se le asignen investigadores oficiales que 
actúen bajo su directiva y que le permitan a aquélla conocer el conteni
do de la prueba antes de ofrecerla como tal (descartando, por cierto las 
desfavorables), señala Javier LLOBKT RODRÍGUEZ (Codito Procesal Penal, 
Costa Rica, 1998, p. 84). Se ha sugerido, por otra parte, la creación de 
un "Ministerio Público de la Defensa" que "no debería sustituir al de
fensor de confianza, sino que habría de situarse junto a él como órgano 
complementario, subsidiario y subordinado a la estrategia defensiva de 
éste. En cuanto dolado de los mismos poderes que la acusación pública 
sobre la policía judicial y habilitado para la recolección de contraprue
bas, garantizaría una efectiva paridad entre la función pública de la 
prueba y la no menos pública de refutación". Cf. FERRAJOLI, Derecho, cit., 
ps. 583-584. 
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14. b. 2. ¿Nivelación jurídica? 
Pareciera que la desigualdad fáctica existente entre el Es

tado en función de acusador y el ciudadano en situación de 
acusado se procura nivelar jurídicamente -a favor de és te- con 
el principio de inocencia231 , con la responsabilidad impuesta 
a aquél de probar la acusación232 , con la exclusión de toda 
exigencia al imputado sobre la prueba de su inculpabili
dad 2 3 3 , y con la imposibilidad de los jueces de condenarlo si 
el acusador no logró acreditar ciertamente su responsabilidad 
sobre la base de las pruebas por él aportadas2 3 4 . Persiguen 
también la igualdad, el carácter de irrenunciable acordado a la 
defensa técnica (art. 8.2.e, CADH) y la obligación subsidiaria 
del Estado de brindarla a su costa235 (art. 8.2.e, CADH). 

Desde otra óptica, puede también considerarse que el cri
terio de objetividad que debe presidir la actuación de los órga
nos encargados de la persecución penal (el Ministerio Públi-

2 3 1 "El principio de inocencia construye una presunción en favor del 
acusado de un delito, según el cual éste es considerado inocente mien
tras no se haya establecido su responsabilidad penal mediante una sen
tencia (irme. De este modo, para establecer la responsabilidad penal de 
un imputado, el Estado debe probar su culpabilidad mas allá de toda 
duda razonable" (Comisión fDH, Informe n" 5/96, caso 10.970). 

2 3 2 En este sentido, BINDER, Justicia penal, cit., p. 155. 
2 3 3 "En el procedimiento penal, el oiiusprobainü de la inocencia no le 

corresponde al imputado; por el contrario, es el Estado quien tiene la 
carga de demostrar la culpabilidad del procesado" (Comisión IDH, In
forme n" 5/96, caso 10.970). 

2 3 4 Cf. Comisión IDH, Informe n° 5/96, caso 10.970. 
2 3 5 "El artículo 8.2 de la Convención ADH establece que toda perso

na inculpada de delito tiene... el derecho irrenunciable de ser asistido 
por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la 
legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí-mismo ni 
nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley" (Comisión 
IDH, Informe n" 28/96, caso 11.297). 
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co Fiscal y la policía), que los obliga a no ocultar236 ni desa
tender la prueba de descargo, a requerir el sobreseimiento o 
la absolución del imputado, y a recurrir en su favor cuando 
todas estas actitudes por derecho correspondan, tiende tam
bién a favorecer la condición de igualdad. Pero la propiedad 
"equil ibrante" de esta regla se debilita frente a la atribución 
que la mayoría de los códigos reconocen a los jueces - incluso 
los del juicio- de disponer la incorporación de pruebas de car
go, incluso no ofrecidas por (y aun contra la voluntad del) 
acusador (véase punto 10). 

Sin duda que la paridad de atribuciones procesales entre el 
acusador público (y privado) y el imputado es la manifestación 
legal más perceptible de la igualdad. Su expresión acabada se 
encuentra en la etapa del juicio (y también en la de los recur
sos), no así en la etapa previa a la acusación porque tratándo
se de delitos de acción pública aquéllos tienen atribuciones 
desparejas (tanto cuando el fiscal tiene a su cargo la investiga
ción preparatoria, como si se tratara de instrucción judicial) en 
orden al secreto de períodos procesales (v. gr., actuaciones se
cretas para el defensor hasta la declaración del imputado, pero 
no para el fiscal) o actos en particular (v. gr., la realización de 
un allanamiento domiciliario que no se comunica previamen
te a la defensa y sí al fiscal) (véase apartado 16. b). 

Es evidente, de acuerdo a todo lo dicho, que la condición 
de igualdad parece más una aspiración ideal que una realidad 
fácilmente alcanzable. Pero este diagnóstico sólo debe servir 
para esforzarnos en hacerla efectiva, sobre todo (rente al nue
vo modelo constitucional de proceso que impide a los tribu
nales intervenir en la actividad probatoria. 

2 3 6 C(. Comisión EDH (Informe n" 7138/75) en donde se reconoce el 
derecho del acusado a tener acceso a la información obrante en poder 
del fiscal que le sea útil para ayudarle a ganar el caso o reducir la pena. 
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14. c. Defensa material y defensa técnica 

La normativa supranacional sobre derechos humanos dis
tingue los dos aspectos tradicionalmente reconocidos por 
nuestra legislación procesal de la actividad defensiva: el ma
terial y el técnico (v. gr., art. 8.2, CADH; art. 14.3, P1DCP). 

La defensa material consiste en la actividad que el imputado 
puede desenvolver personalmente haciéndose oír, declarando 
(verbalmente o por escrito237) en descargo o aclaración de los 
hechos que se le atribuyen, proponiendo y examinando prue
bas, y participando (según el caso) en los actos probatorios y 
conclusivos, o bien absteniéndose de realizar cualquiera de 
estas actividades. El correcto ejercicio cié ella exige su inter
vención efectiva en el proceso, y presupone SLI conocimiento 
de la imputación 

La defensa del imputado se integra también con la activi
dad desarrollada por un abogado, que lo aconsejará, elaborará 
la estrategia defensiva y propondrá pruebas, controlará y par
ticipará en su producción y en las de cargo que ofrezca el acu
sador, argumentará sobre su eficacia conviccional, discutirá el 
encuadramiento jurídico de los hechos que se le imputan a su 
defendido y la sanción que se le pretenda imponer, y podrá re
currir en su interés: es lo que se conoce como defensa técnica. 

14. d. Expresiones 

Clásicamente se ha entendido que la defensa del imputa
do está integrada por diferentes expresiones que se desarro
llan a continuación, relacionadas con su intervención en el 
proceso y su posibilidad de audiencia. 

La defensa presupone el derecho del imputado de interve
nir personalmente en su caso, de "hallarse presente en el proce-

2 3 7 El art. 353 bis del CPPN (ley 24.826) dispone que el imputado 
podrá presentarse ante el fiscal "aun por escrito, aclarando los hechos..,". 
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so" 2 3 8 (art. 14.3.d, PIDCP). Por eso, si bien la investigación 
preliminar puede comenzar a desarrollarse en ausencia de 
aquél (lo contrario imposibilitaría su individualización y la 
posible recolección de las pruebas), no podrá producirse la 
acusación, ni realizarse el juicio oral y público si esa ausencia 
se mantiene. Se ha dicho que esta prohibición tiene como 
fundamento la necesidad de verificar "de cuerpo presente" si 
el imputado tiene capacidad para intervenir en el proceso2 3 9 

y está en condiciones de ejercer las facultades que le acuerda 
la ley. Este derecho de "hallarse presente en el proceso" pue
de entenderse como un respaldo de nivel constitucional (art. 
75, inc. 22, CN) a la prohibición del juicio en rebeldía2 4 0 . 

El derecho a "ser oído" (art. 8.1, CADH; art. 14.1, PIDCP)241, 
como elemento esencial de la defensa del imputado, admite la 
formulación de preguntas como las que siguen: ¿sobre qué 
será oído?; ¿cómo se entera y cuándo, de aquello sobre lo que 
puede ser oído?; ¿de qué forma y bajo qué condiciones debe
rá ser oído?; ¿quién deberá oírlo y cómo? Las respuestas a es
tos interrogantes precisarán el contenido de este concepto. 

238 "£| d e r e c i 1 ( ) ( i e estar presente en la audiencia es, singularmente 
en materia penal, un elemento esencial de la noción de proceso justo. 
Información, presencia y defensa se encuentran consecuentemente en 
una relación de continuidad lógica y necesaria" (Comisión EDH, Coloz-
/a y Rubinar, Informe del 5/V/83). 

2 3 9 Cf. MAIER, Derecho procesal penal, t. I., cit., p. 595. 
2 4 0 El Comité de Derechos Humanos (Comité DH) considera en 

principio inadmisible todas las condenas in absentia, aunque admite ex
cepciones (comunicación! n" 16/77, Monguya). 

2 4 1 La Comisión EDH (Colozza y Rubinar, Informe del 5/V/83) se
ñaló que "la garantía de un proceso justo es una garantía de carácter ab
soluto... ninguna consideración de oportunidad o de eficacia puede en
trañar una disminución del derecho a ser escuchado y de los derechos 
concretos de la defensa...". 
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La at r ibuc ión a una persona de una acción u omis ión que 

la ley penal repr ime como del i to, es lo que se conoce como 

acusación (art. 8 .1 , CADH) , cargo (art. 7.4, CADH) o imputación 

(véase apartado 16. a). Sobre ella debe permit i rse al imputa

do ser oído, porque es contra lo que deberá defenderse. Si 

bien los requisitos Tácticos y jur íd icos que debe reunir la im

putación van creciendo a lo largo del proceso, el núcleo cen

tral de la conducta at r ibu ida deberá mantenerse idéntico del 

p r inc ip io hasta el f i n . Esta ident idad (congruencia) es básica 

para el eficaz ejercicio de la defensa, porque de poco serviría 

ser oído sobre una imputación que con poster ior idad puede 

ser mutada en su esencia y convertirse, por tanto, en otra d i 

ferente (véase apartado 14. f ) . 

Para que el imputado pueda defenderse de la imputac ión, 

debe conocerla en todos sus elementos relevantes, de modo 

que quede excluida cualquier sorpresa. El acto por el que se le 

informa de ella se suele denominar intimación. Esta debe ser 

previa a cualquier declaración que se le pueda recibir, compren

sible (senci l lamente expuesta, y si no entiende el id ioma se le 

proveerá de un intérprete, establecen los arts. 8.2.a, C A D H , y 

14.3.a, del PIDCP) y detallada, con expl icación de las causas de 

la acusación, es decir, los hechos que le dan base y las prue

bas existentes (y su contenido) 2 4 2 y su naturaleza, o sea, su en-

2 4 2 "Sin mencionar necesariamente los elementos de prueba sóbre
los que se funda la acusación, la información proporcionada por esla 
disposición debe contener los elementos aptos para que el acusado pue
da preparar su defensa" (Comisión EDH, Coloz/a y Rubinar, Informe 
del 5/V/83). Esta l imitación ha sido superada por las leyes procesales 
argentinas que exigen la información detallada sobre la prueba, yendo 
más allá de las garantías mínimas previstas por el art. 8.2. de la CADH. 
Pero estos avances se encuentran también amparados por el contenido 
ampl io del inciso 1 del artículo 8 de la CADH (cf. Comisión 1DH, Infor
me n° 1/95, caso 11.006). 
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cuadramiento legal2 4 3 (art. 8.2.b, CADH; art. 14.3.a, PIDCP). 
Las leyes procesales exigen que sea realizada por la autoridad 
judicial que debe recibir la declaración del imputado, de mo
do previo a ella, tanto durante la investigación preparatoria 
como en el juicio oral y público. Y ¿cuan previa debe ser la in
timación respecto de la declaración?: entre ambas deberá tam
bién transcurrir el "tiempo" adecuado (art. 8.1.c, CADH) para 
la preparación de la defensa, aspecto no desarrollado espe
cialmente entre nosotros. 

El derecho a ser oído (audiencia) se canaliza principalmente a 
través de la llamada "declaración del imputado" (indagatoria), 
acto predispuesto por las leyes procesales para que aquél deci
da libremente si prefiere ejercer su defensa material guardan-
do silencio (art. 18, CN; art. 8.2.g, CADH) o a través de manifes
taciones verbales en descargo o aclaración del hecho que se le 
atribuye y que se le ha hecho conocer previamente junio con las 
pruebas existentes en su contra, en forma detallada, y con el 
encuadramiento legal recaído, porque sólo así podrá defender
se integralmente. Si el imputado ejerce su defensa guardando si
lencio, esta actitud no podrá ser utilizada como presunción en 
su contra (manifestación del derecho al comportamiento proce
sal pasivo), aspecto del que deberá ser informado debidamen
te por la autoridad judicial responsable del acto (v. gr., art. 18, 
CN; art. 8.2, CADH). Si el imputado optara por declarar, ex
pondrá libremente (lo que estime conveniente) en descargo o 
aclaración de los hechos, pudiendo proponer aquellos ele
mentos probatorios que estime útiles a su defensa, que el ór-

2 4 3 "El acusado tiene ei derecho de ser informado no solamente de 
la causa de la acusación, es decir, de los hechos materiales mantenidos 
contra él que constituyen la base de su inculpación, sino también de la 
naturaleza de la acusación, es decir, de la calificación jurídica de estos 
hechos materiales" (Comisión EDH, Colo/./a y Rubinar, Informe del 
5/V/83). 
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gano judicial deberá procurar incorporar; y podrá hacerlo 
cuantas veces lo crea conveniente. 

La legislación supranacional «institucionalizada (art. 75, 
inc. 22, CN), enfatiza sobre el concepto de imparcialidad del 
tribunal que debe oír al acusado (v. gr., art. 10, DUDH), que se 
orienta a asegurar la igualdad procesal entre éste y su acusa
dor, y es considerada un presupuesto de la defensa: debe ser 
oído iiHparcialmetite (con justicia, dice el art. 10, DUDH) (véase 
apartado 4. c). 

14. e. El defensor 

Ciertamente, la defensa (por la exigencia de igualdad) im
plica también la equivalencia de conocimientos jurídicos entre acu
sador y acusado, lo que requiere que éste cuente con un abo
gado que lo asista y represente desde el punió de vista legal, 
para no encontrarse en la situación de "quien no sabe hablar 
la lengua que necesita para hacerse entender". 

Por esto, se reconoce al imputado el derecho irremiuciahle 
(art. 8.2.d y e, CADH)2 4 4 a hacerse defender por un abogado 
de su confianza y elección245, que a modo de "guardián par
cial del Estado de Derecho"246 , es decir, del Estado no arbiira-

2 4 4 "Cuando el inculpado no quiere o no puede hacer su defensa per
sonalmente, tiene derecho de ser asistido por un defensor de su elección. 
Pero en los casos en los cuales no se defiende a sí mismo o lio nombra de
fensor dentro del plazo establecido por la ley, liene el derecho de que el 
Estado le proporcione uno, que será remunerado o no según lo establez
ca la legislación interna" (Corte 1DH, Opinión Consultiva OC-11/90, del 
10/Vni/90). Véase, sin embargo, la nota 259. 

2 4 5 La normativa supranacional acepta la autodefensa técnica (dere
cho de defenderse personalmente, art. 8.2.d, CADH) en la medida en 
que se garantice la "plena igualdad con el acusador" (art. 8.2, CADH) Lo 
acepta la Corte IDH, Opinión Consultiva OC-1 1/90, del 10/VHI/90, pe
ro sólo si la legislación interna lo permite. 

2 4 6 Cf. GELSI BIDART, Adolfo, Proposiciones acerca del abogado hoy, en Ha
cia ana justicia más efectiva, XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal. 
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rio, actúe como un protector de su interés2 4 7 , integrando2 4 8 su 

personalidad jurídica. Este derecho debe ser reconocido efec

tivamente desde el primer momento de la persecución pe

nal2 4 9 , aun durante la actuación que le cupiera a la policía250, 

pues es donde suele ser más necesario. 

Deberá garantizarse, irrestrictamente, la libre y privada co

municación (art. 8.2.d, CADH) 2 5 ' personal, telefónica y episto

lar entre imputado y defensor (aun si se aceptara la incomu

nicación, porque ésta se autoriza en protección de la prueba, 

no en desmedro de la asistencia técnica), y la reserva1''1 de las 

2 4 7 "La defensa de un acusado... en modo alguno puede servir de 
base para atribuir maliciosamente y sin fundamento alguno... una vin
culación del abogado defensor con actividades ilícitas que... se le impu
ten a su patrocinado" (Comisión IDH, Informe n" 27/94, caso 1 1.084). 

2 4 8 "En un procedimiento penal, el abogado defensor nunca sustitu
ye totalmente al acusado" (Comisión EDH, Colo/./.a y Rubinar, Informe 
del 5/V/83). 

2 4 9 La Constitución de Córdoba establece que "todo imputado tiene 
derecho a la defensa técnica, aun a cargo del Estado, desde el primer 
momento de la persecución penal" (arl. 40). 

2 5 0 Cf. Comisión IDH, Informe anual 1985/6. La Comisión EDH se
ñaló que un contacto privilegiado antes del comienzo del procedimien
to puede ser tan importante como otro posterior a su iniciación (cf. 
Campbell, Informe del 17/V/82) . 

2 5 1 "Las entrevistas de un abogado con su cliente, con ocasión de un 
procedimiento, proyectado o pendiente, disfrutan de una protección es
pecial que permite al cliente informar de todo a su letrado sin el temor 
de perjudicarse en el posible procedimiento" (Comisión EDH, Camp
bell, Informe del 12/V/82). Sin embargo se dijo que "razones de seguri
dad podrían justificar algunas restricciones en las visitas de los aboga
dos de los presos" (TEDH, Campbell, sentencia del 28/V1/84). 

2 5 2 "El abogado defensor no puede desempeñar convenientemente 
sus tareas si no está autorizado para entrevistarse sin testigos con su 
cliente. Como consecuencia de ello, y en principio, no es compatible con 
el derecho a la asistencia efectiva de un abogado, garantizada por el art. 
6.3.C del Convenio EDH, someter los contactos entre el abogado y el acu
sado al control del Tribunal" (Comisión EDH, Can, Informe 12/V1I/84). 
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confidencias2 5 3 que en ella se trasmitan. Se permitirá al pri

mero contar con el asesor amiento, consejo2 5 4 y asistencia profe

sional del segundo, que no deberá ser retaceado en ningún 

momento del proceso (aún si estuviere incomunicado)2 5 5 , en 

especial antes de y durante la tramitación de cualquier acto 

que requiera la intervención personal de aquél (v. gr., su de

claración)2 5 6 . Se permitirá al abogado la posibilidad de elabo-

2 , 3 "Si el ahogado no puede entrevistarse con su cliente más que en 
presencia de un funcionario del tribunal, el acusado encontrará dificul
tades para expresarse libremente 'vis a vis' con su abogado sobre los he
chos que han dado lugar a la acusación penal, porque temerá que sus de
claraciones puedan ser utilizadas o tramitadas para ser utilizadas contra 
él por el funcionario que las escucha. En estas condiciones será por ejem
plo difícil discutir con el acusado sobre si es oportuno en su caso hacer 
uso del derecho a permanecer callado o aconsejarle declarar. El abogado 
tendrá dificultades para formular quejas relativas a su detención porque 
podrá tener represalias si las expresa en presencia de un funcionario del 
tribunal. A este respecto, importa poco saber si sus temores son o no (lin
dados" (Comisión EDH, Can, Informe del 12/V1I/84). 

2 5 4 La Comisión EDH, reconoce expresamente que el abogado pue
de "discutir con el acusado sobre si es oportuno en sti caso hacer uso del 
derecho a permanecer callado o aconsejarle declarar" (Comisión EDH, 
Can, Informe 12/VII/84 ). 

2 5 5 Sobre incomunicación, cf. RODRÍGUEZ RESCIA, El debido proceso. 

cil., p. 350. La incomunicación es una medida excepcional para asegurar 
los resultados de una investigación... y sólo puede aplicarse si es decre
tada de acuerdo con las condiciones establecidas de antemano por la ley 
(cf. Corte JDH, Suárez Rosero, del 12/XI/97). Pero no creemos que pue
da extenderse al defensor, porque sólo protege la prueba de su posible 
alteración por terceros, incitados por el acusado. Si se cree que el defen
sor propuesto se prestará a esta ilegalidad, habrá que designar a otro, 
pero no privar al acusado de asistencia y consejo jurídico. 

2 5 6 La Comisión IDH señala que se debe "permitir al abogado de
fensor estar presente cuando el imputado formule una declaración, sea 
interrogado, o firme una declaración (Informe anual 1983). La Constitu
ción de Córdoba establece que "carece de todo valor probatorio la decla
ración del imputado prestada sin la presencia de su defensor" (art. 40). 
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rar junto a su cliente la estrategia de la defensa2 5 7 y se asegu
rará su libre actuación como representante y vocero del impu
tado ante los tribunales, pudiendo reclamar por cualquiera de 
sus derechos, ofrecer pruebas y representar a éste en la activi
dad probatoria, alegar en su nombre para contrarrestar y dis
cutir los fundamentos fácticos y jurídicos de la acusación, y 
recurrir las resoluciones que lo perjudiquen. 

14. e. 1. Provisión por el Estado 
La exigencia de igualdad con el acusador requiere que la 

defensa técnica sea proporcionada por el Estado25* en caso de
que por desinterés o indigencia (y aun en contra de su volun
tad, v. gr., renuncia expresa a designar abogado) el imputado 
no haya propuesto un defensor particular (art. 8.2.e, CADH; 
art. 14.3.d, PIDCP). Esto exigirá la prestación de un servicio 
jurídico gratuito para aquél, por parte de funcionarios estata
les letrados, rentados por el gobierno, o por parte de institucio
nes (universidades, colegios de abogados) que reciban una 
retribución oficial por brindarlo2 5 9 . Y esta obligación de hacer 
impuesta al Estado debe ser motivo de especial atención y 
cumplida con particular preocupación, frente al nuevo mode
lo procesal acusatorio, que impide a los jueces intervenir en 
la actividad probatoria. 

2-" ".La entrevista del abogado con su cliente puede consistir en la 
exposición de los hechos en que se basa la queja (imputación), se pue
den también abordar cuestiones que se refieren, por ejemplo, a la tácti
ca que se proyecta seguir en la continuación del caso, y que el cliente 
puede, con pleno derecho, desear que se mantengan secretas" (Comi
sión EDH, Campbell, Informe del 12/V/82). 

2 5 8 Cf. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-11/90, del 10/X/90. 
2 5 9 Éste será el único modo de salvaguardar razonablemente su efi

cacia, pues el servicio jurídico ad honorem ha demostrado ser ineficaz, en 
la gran mayoría de los casos. 
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14. e. 2. Eficacia de la defensa técnica 

Sin embargo, la mera existencia de defensor suele ser in
suficiente por sí sola para asegurar la pretendida "paridad de 
armas", pues sólo proporciona una posibilidad formal de 
igualdad no siempre expresada como tal en la realidad. Por el 
contrario, tal paridad requerirá una actividad, profesional di
ligente y eficaz del defensor: se ha llegado al extremo de pen
sar, si así no ocurriera, en un abandono implícito de la defen
sa260 , con la posibilidad de sustitución del abogado y la 
eventual nulidad de los actos procesales cumplidos. 

Tratándose de defensa oficial, la eficacia requerirá que en
tre el imputado y el defensor exista una relación de confianza 
(lo ideal sería que aquél pudiera elegir a su letrado), y que és
te sea seleccionado para su función en atención a su idoneidad, 
condición que tratándose de funcionarios estables, deberá ser 
mantenida en el t iempo a través de un razonable proceso de 
actualización. Pero la defensa oficial sólo será eficaz, si se 
brinda despojada de todo atisbo burocrático261 , si el defensor 
público toma verdadera conciencia de su rol y lo asume con 
vocación y entusiasmo (e incluso, con espíritu de sacrificio). 
Las autoridades deberán adoptar medidas positivas para que 
así ocurra262 , garantizando además que el número de abogados 

2 6 0 Cf. MINVIELLE, La Convención, citado. 

2 6 1 "El avt. 6.3.C, CEDH, habla de 'asistencia; y no de 'designación'. 
Y ello porque la segunda no garantiza por sí misma la electividad de la 
primera, pues el abogado de oficio puede morir, caer gravemente enfer
mo, lener un impedimento permanente o eludir sus deberes. Si han si
do advertidos de ello, las autoridades han de sustituirlo u obligarle a 
cumplir su obligación". De lo contrario" la asistencia letrada gratuita es
taría amenazada de convertirse en una palabra vacía en más de una oca
sión" (TEDH, Schiesser, sentencia del 4/XII/79). 

2 6 2 "Ciertamente, no cabe imputar a un Estado la responsabilidad de 
todo incumplimiento realizado por un abogado de oficio, pero en las cir
cunstancias del supuesto incumbía a las autoridades... competentes ac
tuar de manera tendiente a garantizar al demandante (el acusado) el 
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estatales sea suficiente para atender todos los casos que los re
quieran (para cumplir así con la obligación impuesta por el 
art. 8.2.d y e, CADH), sobre todo frente a la acentuación del 
modelo acusatorio reflejado en el nuevo paradigma procesal 
(véase punto 15). 

La defensa deberá también integrarse con la posibilidad de 
asistencia estatal en materias que no sean de carácter legal. 
Abarcará no sólo cuestiones técnicas, sino incluso, la colabo
ración para la investigación que fuere necesaria para el acce
so a fuentes de prueba (concesión de "medios" para la defen
sa, art. 8.2.C, CADH). 

14. f. Otras manifestaciones 

Puede mencionarse también como derivación de la garan
tía de defensa al principio de "congruencia"263 . Éste exige la 
identidad del hecho delictivo por el que se dicta la sentencia, 
con el contenido en la acusación y con el intimado al imputa
do al recibírsele declaración; entre todos ellos debe existir 
una correlación fáctica esencial, en todas las etapas del proceso. 

También es parte del derecho de defensa el obtener una 
decisión jurisdiccional motivada sobre la causa, que le ponga 
fin decidiendo el caso. Sobre todo si se trata de una sentencia 
condenatoria, parece claro que al ciudadano que se lo conde
na se le debe explicar264 a base de qué se lo hace: si la legisla-

ejercicio electivo del derecho que ellas habían reconocido. Les cabían 
dos soluciones: sustituir al letrado... o, llegado el caso, obligarle a cum
plir su tarea. Ellas eligieron una tercera, la pasividad, cuando el respe
to al Convenio exigía por su parte la adopción de medida positivas" 
(TEDH, Schiesser, sentencia del 4/XII/79). 

2 6 3 Cf. CAFFERATA ÑORES, Derecho procesa!, cit., p. 105. 
2 6 4 La sentencia definitiva debe ser "resultado racional de un juicio 

justo" (Comisión IDH, Informe n" 55/97, del 18/XI/97). Por su parte, 
RODRÍGUEZ RESCIA, deriva el derecho de defensa "el derecho a la motiva
ción o fundamentación debida de toda resolución procesal" (El debido 
proceso, cit., p. 341). La nueva ley de "ética en la función pública", obli-
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ción supranacional exige razones para la detención2 6 5 de una 
persona, que deben serle informadas al llevarse a cabo (art. 7.4, 
CADH) con más "razón" ambas exigencias serán aplicables en 
relación al fallo definitivo. La fundamentación también se 
exige (al menos entre nosotros) para garantizar la posibilidad 
de recurrir, que implica la de atacar las conclusiones a que 
arriban los tribunales, discutiendo sus fundamentos, lo que 
hace imprescindible que éstos se exterioricen, que se expre
sen, pues sólo así se podrá conocerlos y por tanto criticarlos: 
la motivación de las resoluciones de los jueces, entonces, ha
ce no sólo a la publicidad de los actos de gobierno que exige 
la publicidad de la decisión y de sus "por qué", sino también 
al derecho de defensa (el derecho al recurso) del imputado 2 6 6 . 
La motivación debe ser legal (fundada en pruebas válidas), tv-
raz (no podrá "fabricar" ni distorsionar los datos probatorios), 
específica (debe existir una motivación para cada conclusión) y 
arreglada a las reglas de la sana crítica racional (principios de la 
lógica, las ciencias y la experiencia común). 

Por cierto que integra el derecho de defensa del imputado 
la posibilidad de recurrir contra las resoluciones jurisdiccio
nales que les sean desfavorables267 , en especial, la sentencia 
condenatoria (art. 8.2.h, CADH), lo que ha obligado a replan
tear el contenido y los alcances del recurso de casación (véase 
punto 18). 

ga a quienes la ejercen a "fundar sus actos y mostrar la mayor transpa
rencia en las decisiones..." (art. 2, inc. e, ley n" 25188). 

2 6 5 Esto "genera la obligación para quienes ejecutan la medida de 
informar cuáles son los motivos que la justifican" (COMISIÓN ANDINA, De

finiciones, cil., p 108). 

266 g e t r a t a c j e | a em[ca forma de acceder a las razones del fallo para 
poder recurrir contra él con eficacia (cf. Comité DH, Currie, comunica
ción 377/89). 

2 6 7 "El debido proceso legal carecería de eficacia sin el derecho a la 
defensa en juicio y la oportunidad de defenderse contra una sentencia 
adversa" (Comisión IDH, Informe n° 55/97, del 18/XI/97). 
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15. Nuevo paradigma de procuración y administración 
de justicia penal 

Lo expuesto hasta aquí nos permite concluir en la existen
cia de un nuevo paradigma2^ de procuración y administración 
de justicia penal en la Argentina, fruto de la incorporación a 
la Constitución Nacional de los principales pactos y declara
ciones internacionales sobre derechos humanos (art. 75, inc. 
22) y de los principios que los informan. Esta normativa su-
pranacional y su interpretación por los organismos regionales 
encargados de su aplicación (véase punto 2), no sólo ha acre
centado el catálogo de las garantías procesales expresas ya 
existentes, con un sentido bilateral (véase apartado 3. c), sino 
que ha enfatizado sobre su carácter general, acentuando la im
portancia que, tanto internacionalmente como dentro de 
nuestro mismo territorio se le atribuye a un sistema judicial 
que las priorice, y que proteja el interés de la víctima (y su de
recho a reclamar y obtener justicia, considerado la "razón 
principal" de la persecución penal, véase apartado 3.c) pero 
sin "confiscarlo" en nombre de un "interés estatal" (que gene-

268 p u e c [ e verse lo q u e dice TRAVIESO, LOS nuevos paradigmas, cit., ps. 

127 y s igu ien tes . 
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ra la ficción del "Estado víctima"), y no esté dispuesto a cum
plir el objetivo de castigar el delito por cualquier medio o a 
cualquier costo (véase punto 3). 

El nuevo paradigma está "diseñado" sobre la base del equi
librio entre el monopolio del uso del poder penal y la fuerza 
por parte del Estado, y las herramientas acordadas al ciudada
no para requerir la intervención estatal en protección o restaura
ción de sus derechos vulnerados por el delito, o para resistir o 
limitar aquel poder, o prevenirse o defenderse de sus excesos. A 
la par que rescata un papel central para la víctima, amparando su 
actuación como acusador en el derecho a la tutela judicial elec
tiva expresamente previsto en la normativa stipranacional (v. 
gr., arts. 1.1, 8.1 y 25, CADH) reconociendo a la lesión a su de
recho o interés concreto como la base primera e insustituible 
del ejercicio del poder punitivo estatal (véase apartado 5. b), 
también perfecciona y hace expresos los derechos acordados 
al penalmente perseguido y sus garantías. 

15. a. Modelo acusatorio 

En lo estrictamente procedimental, este paradigma se pro
yecta en un modelo acusatorio269 del proceso penal pues, co
mo se puede ver, la incorporación a la Constitución Nacional, 
y a su mismo nivel, de los más importantes instrumentos y 
tratados supranacionales sobre derechos humanos (art. 75, 
inc. 22, CN) ha dejado este punto esencial afuera no sólo del 
campo de la interpretación jurídica sino también del campo de 
la libre reglamentación procesal, habiéndose convertido en tex
to expreso, indiscutible, inalterable y obligatorio para la le
gislación infraconstitucional (véase punto 10). 

El modelo procesal del nuevo sistema constitucional (véa
se punto 1) parte de la base de la acusación (arts. 60 y 115, 

2 6 9 Puede consultarse FERRER, Carlos e IRIARTE, Ricardo M., El prin
cipio acusatorio en el nuevo Código de Procedimiento Penal de Córdoba, en Estudio 
sobre el nuevo Código Procesal Penal de Córdoba, Córdoba, 1993. 
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CN; art. 8.1, CADH), la que según su significado idiomático 
no sólo consiste en imputar un delito, exponer cargos contra 
una persona, sino también -como la define el Diccionario de 
la Lengua Española- "exponer las pruebas de los mismos", 
"demostrar en un pleito la culpabilidad del procesado, me
diante pruebas acusatorias". Pero la normativa supranacional 
avanza en definiciones al establecer que dicha acusación de
be ser objeto de "substanciación" (art. 8.1, CADH; art. 14.1, 
PIDCP), es decir conducida "por la vía procesal adecuada, 
hasta ponerla en estado de sentencia" que dictará un juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
con anterioridad por la ley (art. 8.1, CADH; art. 15.1, PIDCP). 
Éste, luego de oír públicamente (art. 8.1, CADH; art. 14.1, 
PIDCP) al acusado y habiéndole asegurado el respeto a su 
dignidad personal y a sus derechos, su plena igualdad con el 
acusador, y todas las garantías necesarias para su defensa 
(arts. 10 y 11.1, DUDH) lo juzgará (art. 14.3.C, PIDCP). Juzgar 
es deliberar acerca de la culpabilidad del acusado y sentenciar 
lo procedente (dice el Diccionario de la Lengua) sobre la ba
se de las pruebas de cargo y de descargo aportadas en el jui
cio2 7 0 , de las que habla el art.14.3.e, PIDCP; y sólo si así en
cuentra culpable a aquél (alocución usada por el art. 59, CN, 
y por el art. 14.5, del PIDCP) resolverá (art. 1 16, CN) aplicar
le el Código Penal (art. 75, inc. 12, CN) imponiéndole la san
ción que corresponda (arts. 18, 65 y 115, CN). 

Consecuentemente en este nuevo modelo ("nuevo" en lo li
teral pues no lo es en una interpretación constitucional correc
ta anterior, sólo que hoy es "expreso") la (unción de perseguir 
y acusar deberá ser diferente e independiente de la función de-
juzgar y punir, correspondiendo, por tanto, poner a cada una 

270 "Nad¡e puede ser juzgado sino en virtud de un proceso que in
cluya tanto la actividad del fiscal en la recopilación de evidencia incri-
minaloria y la actividad de la defensa en la refutación de dicha eviden
cia" (Comisión IDH, Informe n° 35/96, del 7/V/98). 
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de ellas a cargo de sujetos diferenciados y autónomos entre sí 
(véase punto 10); por la misma razón la función de juzgar no 
podrá, en resguardo de su imparcialidad y de la igualdad de 
las partes, colaborar con cualquiera de éstas. Y a partir de la 
base de la existencia de intereses opuestos en el proceso (el del 
acusador y el del acusado), que se enfrentan entre sí, acordará 
la responsabilidad de sostenerlos y acreditarlos sólo a quiénes 
los representan o encarnan (nunca a quienes deben resolver 
sobre ellos) y por consiguiente aceptará que se procure la ver
dad procesal que dará base a la solución jurídica del caso, a 
través de la confrontación de tales intereses. 

15. b. ¿"Común interés de justicia" o intereses contrapuestos? 

Y es precisamente en estos últimos aspectos en donde se 
puede advertir con mayor claridad el grado de infracción en 
que se encuentran la gran mayoría de los códigos procesales 
"mixtos" de nuestro país frente a las exigencias del nuevo sis
tema constitucional (enriquecido por la normativa suprana-
cional incorporada), pues en aquellos el "triunfo de la ver
dad" como objetivo principal del proceso, requiere la 
contribución - respetando ciertas diferencias formales pero sin 
distinción sustancial de roles- de todos los órganos públicos in-
tervinientes (principalmente los jueces- inc lu idos los del jui
cio-). El vano esfuerzo por disimular el innegable enírenta-
miento de intereses contrapuestos entre acusación y defensa 
ínsito en cualquier proceso, bajo el eufemismo de un "común 
interés de justicia", se ha hecho extensivo incluso hacia el 
propio acusado, llegándose a decir que "existe tan poco con
flicto de intereses entre el imputado y el Ministerio Público, 
como entre el enfermo y el médico que le quiere suministrar 
una medicina"2 7 1 . Esta particular "eufemística" se traduce en 
un método de averiguación de la verdad procesal de carácter 

2 7 1 Frase de CARNEI.UTTI, recogida por VÉLEZ MARICONDE, Derecho pro

cesal penal, t. II, cit., p . 80. 
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unilateral, que procura alcanzarla no a través de la actividad de 
las partes, sino mediante la investigación oficiosa y eminen
temente autorreflexiva de un órgano jurisdiccional, a quien 
en todas las etapas del proceso (incluso en el juicio) se consi
dera el principa] responsable de descubrirla: el juez o tribu
nal de juicio inquisidor, "historiador", que averigua (instru
ye) y produce pruebas "autónomamente", se "controla" a sí 
mismo para no excederse en sus atribuciones, saca conclusio
nes y toma decisiones a base de los resultados de su propia 
investigación, todo a la vez. Cuando mucho se permite que lo 
ayude la "dialéctica de las partes", cuyos derechos debe si
multáneamente garantizar, incluso frente a sí mismo 2 7 2 . 

Este ficticio "interés común de justicia" es conceptualmen-
te incompatible con el modelo procesal del nuevo sistema 
constitucional, pues éste concibe "ontológicamente" al proce
so (cualquier proceso) como un método para que se reflejen 
dos intereses contrapuestos y así poder resolver sobre ellos: el 
interés del acusador, sea el Estado (que se ha "apropiado" del 
interés de la víctima, convirtiéndolo por "abstracción", en el 
"interés general de la sociedad" -véase apartado 5. b-) o sea 
la víctima (constituido en querellante) en lograr que se casti
gue la conducta delictiva que le atribuye a un ciudadano (in
terés que puede ser fundado, o no serlo), que se enfrenta na
turalmente con el interés (fundado o infundado) del acusado 
de no ser sometido a la pena2 7 3 , y (el siempre fundado) de no 

272 '<r£s a | g ( ) absurdo exigir al inquirente estar ya de un lado, ya del 
otro, y con ambas armas luchar contra si mismo, dirigiendo la disputa 
como arbitro", expresa ZACHARÍAS, citado por Eberhard SCHMIDT (Losfun
damentos teóricos y constitucionales del derecho procesal penal, Buenos Aires, 
1993, p. 66). 

2 7 5 La jurisprudencia supranacional hace referencia permanente a la 
actividad del "fiscal y la defensa" en el proceso, véase, por ejemplo, Co
misión IDH, Informe n" 12/96, caso 11.245; o Informe n" 35/96, del 
7/V/98. 
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serlo de cualquier modo o a cualquier precio2 7 4 . Tal contrapo
sición de intereses (inherente al proceso) no se desvanece an
te el argumento de que el Ministerio Público Fiscal represen
ta sólo un interés de "justicia", que no siempre será contrario 
al acusado2 7 5 , ni tampoco se empaña porque en algunos casos 
el acusado no resista o consienta la imputación, pues tal su
puesto (bastante infrecuente, por cierto, si no existiera alguna 
presión ilegal o no le reportara alguna ventaja legal, v. gr., jui
cio abreviado) no será más que una excepción a la resistencia 
que aquél presenta, por regla general, en la inmensa mayoría 
de los casos. 

Para dar solución a este enfrentamiento dispone que un ter
cero, un juez totalmente ajeno a esos intereses, tanto porque no 
le son propios (como sí lo es el del imputado, e incluso el del 
querellante) como porque no los debe representar (como lo 
hace el Ministerio Público Fiscal) será el encargado de esta
blecer cuál de los intereses enfrentados debe prevalecer sobre 
el otro, por ser el que resulta justificado según el derecho 
(constitucional, sustantivo y procesal), que estatuye sobre 
cuestiones tácticas (v. gr., exigencia de certeza fundada en le-

_74 " p o r graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que 
puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el po
der pueda ejercerse sin límite alguno" (Corte 1DH, Velásque/ Rodrigue/, 
sentencia del 29/7/88). 

2 7 5 Porque esa afirmación no es totalmente cierta. Es que si el fiscal 
puso en marcha una investigación contra una persona, o la acusa por la 
comisión de un delito, indudablemente está expresando un interés re
presivo que es opuesto al interés de autoprotección de los derechos de 
aquella persona; y si bien el fiscal puede concluir a favor del imputado 
(v. gr., requerimiento de absolución), lo cierto es que comenzó en su con
tra. O sea, que el asunto se originó y se desarrolló con contraposición de 
intereses entre imputado y fiscal, aunque haya finalizado sin ella. Otra 
cosa es que el fiscal deba actuar con objetividad y lealtad en la represen
tación del interés represivo (véanse apartados 9. a. y 14. b. 2). 
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gítimas pruebas de cargo para tener por acreditado un hecho 
delictivo)2 7 6 y legales (v. gr., tipicidad del hecho, causas de 
justificación, etc.). 

15. c. El contradictorio como método de conocimiento 

El reconocimiento de la existencia de intereses contrapues
tos entre la acusación y la defensa, y la aceptación de la con
frontación entre ellos como método de tratamiento judicial de 
los casos penales, deriva naturalmente en un esquema de fun
cionamiento procesal al que se identifica como contradictorio, 
que apuntala la imparcialidad de los jueces. Su regla princi
pal de funcionamiento es que el triunfo de un interés sobre 
otro queda librado a la responsabilidad de quienes lo repre
sentan (v. gr., Ministerio Público Fiscal) o encarnan (v. gr., el 
imputado en las condiciones señaladas en el capítulo III), ca
reciendo el tribunal de cualquier co-responsabilidad al res
pecto, pues sólo debe garantizar que éstos tengan iguales po
sibilidades para lograrlo, lo que implica principalmente que 
el "triunfo" del interés que representa el acusador será de su 
exclusiva responsabilidad, quedando por ello a su cargo la 
prueba de la culpabilidad del acusado (véanse apartados 9. a 
y 17. b. 1). Sobre la situación del acusado, véase el capítulo 
III (en especial los puntos 9 y 14 y la nota 308). 

En este modelo de proceso el tribunal no podrá procurar 
por sí las pruebas de las que inferirá su convencimiento, sino 
que se las deberá procurar el acusador y -si así lo quiere- el 

2 7 6 "La responsabilidad del juez reside en construir la responsabili
dad penal de un imputado a partir de la valoración de los elementos de 
prueba con los que cuenta" (Comisión IDH, Informe n" 5/96, caso 
10.970), pudiendo condenar recién "cuando haya adquirido la certeza... 
de responsabilidad penal" (Comisión fDH, Informe n" 5/96, caso 
10.970), lo que requiere "elementos de convicción contundentes" (Co
misión IDH, Informe n° 2/97, del 11/111/97). 
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acusado; no se admite la posibilidad de un tribunal que se 
convenza (o no lo logre) por obra de su autoreflexion, sino 
que exige que sea convencido (o no) por obra (y no sólo con 
el auxilio) de la iniciativa probatoria y la dialéctica argumen
tativa de aquéllos; no admite un "monólogo" unilateral del 
juez con la prueba para buscar la verdad, sino que quiere que 
se procure lograrla por "vía de síntesis"2 7 7 . El modelo contra
dictorio pretende que el "conocimiento" cierto que se exige al 
tribunal para poder "decidir" (art. 116, CN) la imposición de 
una pena, no sea fruto de su propia indagación, sino que, por 
obra de la confrontación de los intereses de acusador y acusa
do, expresado en afirmaciones y refutaciones, pruebas y con
trapruebas, argumentos y contra-argumentos, surja como la 
"centella que brota del choque entre dos espadas"2 7 8 , enten
diendo que no se puede agotar toda la "plenitud, policromía 
y fecundidad del mundo" -de l que el caso penal es una expre
sión dramática-, "sino bajo la forma mental de la contradic
ción"2 7 9 (véase apartado 17. c. 3). 

16. La investigación preliminar 

Si bien en la normativa supranacional no hay ninguna re
ferencia expresa a la investigación penal preparatoria de la 
acusación (como sí la hay sobre el juicio y el recurso) es indu
dable que aquélla da por sentada la existencia de esta lase del 
procedimiento. Las normas sobre la detención ("toda persona 
detenida o retenida debe ser informada de las razones de su 
detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formu-

2 7 7 MITTERMAIER, C. J. A., Tratado de la prueba en materia criminal, Ma
drid, 1916, p. 28. 

2 7 8 Cita de NIETZCHE realizada por FOUCAULT, Michel, La verdad y las 

formas jurídicas, p. 32. 
2 7 9 Frase de RADBRUCH, Gustavo, Aforismos jurídicos, Córdoba, 1987. 

130 



16. la investigación preliminar 

lados contra ella", debiendo "ser llevada ante un juez" "a fin 
de que este decida sobre la legalidad de su.. . detención.. . y 
ordene su libertad" si fuera ilegal, art. 7, incs. 4, 5 y 6, CADH) 
y prisión preventiva ("la prisión preventiva de las personas que 
deban ser juzgadas no debe ser la regla general. . ." art. 9.3, 
PIDCP); la diferenciación entre proceso y juicio, admitiendo 
que éste es una parte de aquél (derecho de ser "juzgada... o 
ser puesta en libertad", sin perjuicio de que continúe "el pro
ceso", art. 7.5, CADH; durante "el proceso" la persona impu
tada tendrá , entre otros, el derecho "a ser juzgada" sin dila
ciones... , art. 14.3, PIDCP); la distinción entre "procesados" y 
"condenados" (art. 10.1.a, PTDCP) entre varias otras disposi
ciones, así lo evidencian. 

La jurisprudencia supranacional también reconoce la exis
tencia de esta etapa preparatoria, cuando señala, por ejemplo, 
que "tratándose ... de delitos de acción pública, esto es, per-
seguibles de oficio, el Estado tiene la obligación legal, inde
legable e irrenunciable, de investigarlos" y la de "promover e 
impulsar las distintas etapas procesales"28"; o cuando entien
de que el Ministerio Público Fiscal tiene como funciones las 
"de realizar las investigaciones preliminares, decidir si la per
secución debe mantenerse, sostener la acusación y el procesa
miento ante los tribunales" ... y la "de acordar la detención de 
toda persona sobre la que pesen indicios racionales de crimi
nalidad"2 8 1 ; o cuando enfatiza en la obligación "de coopera
ción de las fuerzas de seguridad con las investigaciones del 
fiscal civil"282; o cuando acepta que se distingan "en el proce
dimiento penal las fases del sumario preparatorio y del suma
rio en la audiencia"2 8 3 . Asimismo ha expresado que las dis-

2 8 0 Cf. Comisión IDH, Informe n" 25/98, 7/1V/98. 
2 8 1 Cf. Comisión EDH, Skoogstróm, Informe del I5/VÍI/83. 
2 8 2 Cf. Comisión IDH, Informe n° 35/96, caso 11.233, 19/11/98. 
2 8 3 Cf. Comisión EDH, Ben Yaacoub, Informe del 7/V/85. 
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posiciones relacionadas con la preparación de la defensa 
"pueden aplicarse tanto al proceso mismo, como a una fase 
anterior del mismo" 2 8 4 . 

16. a. Vigencia de los derechos y garantías en 
la investigación preliminar 

Y con la misma claridad surge que, como los derechos y 
garantías reconocidos al imputado tienen vigencia "durante el 
proceso" (art. 8.2, CADH; art. 14.3 PIDCP), también la ten
drán durante la parte del proceso que no es el juicio públi
co2 8 5 ; es decir, durante la fase -en que seguramente su obser
vancia es más necesaria- que los cociigos procesales penales 
argentinos regulan como investigación penal preparatoria (v. 
gr., CPP Córdoba) o instrucción (v. gr., CPPN), al igual que lo 
hacen las leyes de enjuiciamiento criminal de la mayoría de 
los países del mundo, en regulaciones largamente pre-exis-

2 8 4 Cf. Comisión EDH, Can, Informe del 12/V1I/84. 
2 8 ' Si bien varios gobiernos han discutido en el pasado la aplicabi-

lidad del Convenio Europeo de Derechos Humanos a la instrucción pre
paratoria, "ninguna respuesta general se ha dado a esta cuestión, pero la 
Comisión EDH ha declarado que su aplicación no podría ser descarlada 
categóricamente y sin excepción a este estadio al menos si, en ra/on a la 
organización particular del procedimiento, la instrucción preparatoria es 
de una importancia crucial en el contexto del conjunto del procedimiento" 
(Comisión EDH, Can, Informe n° 12/V11/84). Se admite que estas con
sideraciones "se aplican en forma particular en el procedimiento ante las 
jurisdicciones que deciden sobre el fondo del asunto" (Comisión EDH, 
Calo/./.o, Informe del 5/V/83), admitiéndose que también lo son ante 
"las jurisdicciones" que no deciden sobre el fondo del asunto, es decir, 
las preparatorias de la acusación. Nos parece que la alocución "impor
tancia crucial" se refiere a las pruebas recibidas en la investigación pre
liminar que puedan dar base a la sentencia definitiva. 
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tentes2 8 6 a la normat iva supranacional, que no las puede ha

ber ignorado al momento de su producción. Además la refe

rencia a la "acusación" que realiza el art. 8 .1 , C A D H no tiene 

el estricto signi f icado técnico-procesal aceptado entre noso

tros, que l im i ta ese concepto a la (acusación) que da base al 

ju ic io oral y púb l ico (véase apartado 17. a), lo que podría ha

cer pensar que aquellos derechos y sus garantías sólo rigen en 

esta ú l t ima etapa y no en la anterior destinada a prepararla. 

Por el contrar io, y en una acepción mucho más ampl ia , la ju

r isprudencia supranacional entiende a la acusación como "la 

not i f icación of ic ia l , emanante de la autor idad competente, del 

reproche2 '87 por haber cometido una infracción penal" , la que 

puede producirse incluso en "una fecha anterior al in ic io del 

proceso, como concretamente la fecha del arresto, de la incul 

pación o de la apertura de investigaciones pre l iminares. . . " 2 8 8 . 

Es que si "en la etapa invest igad va, al momento de recopilar 

la prueba. . . " es donde "especialmente".. . se presentan "mayo-

2 8 6 Señala Tilomas B ITRCLNTHAL que el artículo 8 de la CADH " in 
cluye los derechos garantizados tradicionalmenle por la ley interna de 
muchos países" (Conveneión Inieramericaua sobre Derechos Humanos y justicia 
penal, en " ILANUD al día", Boletín del Insti tuto Latinoamericano de Na
ciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Del in
cuente, año 3, n" 7, abri l 1980, San José Costa Rica, p. 53). 

2 8 7 "Reproche" debe entenderse -a nuestro entender- como "cargos 
formulados" (art. 7.4, CADH), como la " int imación" en el sentido de los 
códigos argentinos (v. gr., CPPN, art. 298). 

2 8 8 Cf. TEDH, Eckle, sentencia 15/VII /82. "Tanto la Convención 
Americana (art. 8.2.b.) como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos 
(Art . 14.3.a) hablan de acusación; no obstante estimamos que el con
texto y el sentido de las normas, por ejemplo la exigencia de que ésta 
se realice 'sin demora', permiten comprender que no se trata de acusa
ción en el sentido ut i l izado en nuestro Código de Procedimiento Penal, 
sino en el de formulación de cargos", señala RIEGO (El sistema procesal, 
cil., p. 269). 
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res violaciones a los derechos fundamentales"2 8 9 , ninguna 
duda puede caber sobre la vigencia de la normativa suprana-
cional que comentamos durante su transcurso. 

16. b. Limitaciones posibles 

Esto evidencia que la cuestión más delicada de abordar es
tará relacionada con las limitaciones que, a estos derechos y 
garantías reconocidos para todo el proceso, los códigos proce
sales puedan establecer para esta parte (del proceso) o sea pa
ra la investigación preparatoria de la acusación (también lla
mada instrucción), especialmente para discernir si ellas (o 
cuales de ellas) pudieran considerarse toleradas por la norma
tiva supranacional. A estos fines habrá que recordar aquí (lo 
dicho en el apartado 3. e) que si bien "el goce y ejercicio" de 
algunos de estos derechos pueden ser limitados por "los de
rechos de los demás, por la seguridad de todos, y por las jus
tas exigencias del bien común en una sociedad democrática" 
tales restricciones deben ser de origen legal, o sea "conforme 
a las leyes2 9 0 que se dicten por razones de interés general y 

*-"•' RODRIGUE;/ RESCIA, El debido proceso, cit., p. 342. Y por supuesto que 

estos derechos y garantías deben también regir en las investigaciones po
liciales que, por regla general, preceden en Argentina a la formal inicia
ción del proceso: la experiencia indica que es en estos momentos donde 
la efectiva protección de los derechos humanos resulla imprescindible. 

2 9 0 La exigencia de una ley en sentido formal "apunta a subrayar el 
papel del parlamento en la defensa de los derechos humanos" señala 
Mónica PINTO (Temas, cit., p. 95). Es que en esta institución "se expresa 
la pluralidad y libertad política de un país, lo cual obliga a que en el 
momento de establecer las restricciones exista cierto grado de consenso" 
(COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS, Protección, cit., p. 38). Esta exigencia tam

bién responde a que "el individuo debe poder, en principio, a la vista 
de la ley, tener una razonable certeza sobre los casos en que un órgano 
público puede intervenir en el ejercicio de los derechos protegidos" (Co
misión EDH, Malones, Informe del 17/XII/82). 
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tienen que aplicarse para el propósito respecto del cual han 
sido establecidas" (art. 30 y 32, inc. 2, CADH); deberán ade
más ser proporcionales al valor en riesgo que procuran prote
ger, de interpretación y aplicación restrictiva291 y arregladas a 
los valores que dan contenido al Estado de derecho y al res
peto por los derechos humanos. 

Será entonces dentro de este marco que habrá que analizar 
las normas que restringen la publicidad de las actuaciones en 
general, invocando que ello es "necesario para preservar los 
intereses de la justicia" (art. 8.5, CADH)2 9 2 , o que autorizan el 
posible secreto de parte de ellas respecto de la defensa293 , o 
permiten la exclusión de la presencia del imputado en ciertos 
actos de recepción posible de pruebas2 9 4 , o limitan de cual
quier otro modo el control del defensor sobre la realización de 
actos procesales, y decidir si tales normas procesales encua
dran o no encuadran en la autorización limitativa de las dis
posiciones supranacionales2 9 5 . Pero sobre todo habrá que po
ner atención en aquellas normas que estatuyan sobre el xalor 
probatorio que actos practicados con semejantes restricciones 

2 9 1 cr. TEDH, Silvcr, semencia del 25/111/83. 
2 9 2 El interés de "la justicia" no es el "interés del acusado" en el lé

xico de la jurisprudencia supranacional; más bien es el opuesto. Véase, 
por ejemplo, Comisión 1DH, Informe n" 35/96, caso 10.832, del 7/IV/98. 

2 9 j Porque "el peligro de la arbitrariedad aparece especialmente 
cuando las facultades de la administración se utilizan secretamente" 
(TEDH, Malone, sentencia del 2/VIII/84). 

2 9 4 "La persona, objeto de diligencias, debe en consecuencia ser 
puesta en disposición, si así lo desea, de lomar parte en la audiencia, así 
como de defenderse en el procedimiento en el curso del cual se decidi
rá sobre la fundamentación de las acusaciones dirigidas contra ella" 
(Comisión EDH, Colozza y Rubinar, Informe del 5/V/83). 

2 9 5 La Comisión EDH parece no tener observaciones al hecho de que 
"la instrucción preparatoria" revista "un carácter secreto y no contradic
torio" lo que la distingue... de la jurisdicción enjuiciado™" (Comisión 
EDH, Ben Yaacoub, Informe del 7/V/85). 
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puedan tener para fundar directamente una sentencia de con
dena, a pesar de no haber sido recibidos en el juicio oral y pú
blico2 9 6 , lo que traslada la resolución del problema que nos 
ocupa a esta última etapa (véase apartado 17. d). 

Por otra parte, será de suma utilidad tener presente que si 
bien es en la "fase oral del debate" donde la participación del 
imputado adquiere mayor vigencia, "ello no quiere decir que 
durante la etapa procesal preparatoria anterior a la fase oral 
no deba también. . . ejercer una activa participación Cisca liza-
dora, especialmente para vigilar el respeto a las garantías pro
cesales, con mayor razón si... se encuentra detenido. . ."2 9 7 . Sin 
duda el acusado tendrá durante esta etapa las atribuciones de 
"información"298 , "presencia"299 , "defensa" material y de pro
visión de defensa técnica (desarrolladas en el punto 14), co
mo también las de "control de la regularidad de toda medida 
tomada durante la instrucción,... identificación y presenta
ción de todo medio de prueba en el estadio primario del pro
ceso en el que todavía es posible la búsqueda de elementos 
pertinentes nuevos y en el que los testigos tienen su recuer
dos recientes, y... asistencia ... en relación a perjuicios even-

2 J " Sería un caso de "importancia crucial" al que se refiere la Comi
sión EDH, Can, Informe del 12/VII/84. 

2 9 7 Cf. RoDRiGi nz RHSCIA, til debido proceso, cil. No se alcanzan "los es
tándares de un juicio justo" si se limita la facultad del defensor de "in
tervenir con pleno conocimiento en todas las etapas del proceso" (Corte 
IDH, Loayza Tamayo, sentencia del 17/1X/97) 

2 9 8 La persona "objeto de diligencias penales promovidas por el Mi
nisterio Fiscal, debe conocer la existencia de tales diligencias" (Comi
sión EDH, Colozza y Rubinar, Informe del 5/V/83); debe tener "acceso a 
loda la información pertinente en poder del fiscal que pueda ayudarle a 
ganar su caso o reducir la pena" (Comisión EDH, Informe n" 7138/75, 
del 5/VII/77). 

2 9 9 Cf. Comisión EDH, Colozza y Rubinar, Informe del 5/V/83. 
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tuales ocasionados por su detención.. . (justificación, duración 
y condiciones)"3 0 0 . 

17. El juicio oral y público 

Por obra de la normativa supranacional incorporada (art. 
75, inc. 22, CN), el nuevo sistema constitucional deja estable
cido que el juicio sobre la acusación debe realizarse en forma 
oral, pública y contradictoria, con inmediación entre todos los 
sujetos (públicos y privados) que en él actúen, ante un tribu
nal judicial (técnico o de jurado) competente, independiente 
e imparcial, que garantizará la igualdad procesal entre la acu
sación (incluso cuando la víctima actúe como acusador) y la 
defensa del acusado y decidirá equitativamente sobre el fun
damento de aquélla. El modelo así diseñado exige la identi
dad física de los jueces e implica la concentración temporal de 
los actos del juicio (continuidad). 

17. a. La acusación 

Si bien como ya advertimos (véase apartado 16. a) el ter
mino "acusación" no tiene en la normativa supranacional so
lamente el sentido técnico procesal que a continuación desa
rrollaremos, por cierto que lo incluye. De tal modo hoy puede 
afirmarse que es letra expresa e indiscutible de máximo nivel 
jurídico que la liase del juicio no puede ser otra que la acusa
ción, es decir la atribución - fundada- 3 0 1 a una persona debi
damente individualizada, de alguna forma de participación 
(autor, co-autor, cómplice, instigador) en un hecho delictivo, 

3 0 0 Cf. Comisión EDH, Can, Informe del 12/VII/84. 

301 «La expresión 'bien¡onde', que se halla en el texto en francés del 
arl. 6.1 Comisión EDH, se refiere no sólo a que la acusación es(é bien 
fundada en los hechos, sino a que lo sea en derecho" (TEDH, Delcourl, 
del 17/1/70). 
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y el pedido de que sea sometida a juicio oral y público, para 
que en su transcurso el acusador intente probar su responsa
bilidad penal y, si lo logra, el tribunal (porque así lo acepte) 
le imponga la sanción prevista por la ley; ésta es la acusación 
stricto sensu. Ella es hoy una exigencia expresa de nuestro sis
tema constitucional, pues por un lado, ya la Constitución Na
cional establecía la secuencia de "acusación, juicio y castigo" 
(arts. 60 y 115, CN); y por otro, los instrumentos supranacio-
nales incorporados a su mismo nivel (art. 75, inc. 22, CN) ha
cen expresa referencia a ella como presupuesto del juicio (art. 
8.1, CADH; art. 10, DUDH; art. 14.1, PIDCP; art. XXVI, 
DADDH) (véase puntos 4 y 10). 

Sea que la exigencia de acusación previa persiga asegurar 
la defensa del acusado, que sólo conociendo de qué se lo acu
sa podrá defenderse adecuadamente 3 0 2 en el juicio (a la ve/ 
que el tribunal no podrá condenarlo por un hecho distinto ai 
contenido en la acusación), sea que aquella exigencia procu
re más bien posibilitar la condición de "tercero" del tribunal, 
garantizando así su imparcialidad3 0 3 , lo cierto es que, en su 
funcionamiento práctico, al satisfacer ambos extremos (defen
sa; imparcialidad) constituye una condición sinc qua non de un 
juicio equitativo. 

17. b. La prueba de la acusación 

La verificación de los hechos contenidos en la hipótesis 
acusatoria debe procurarse mediante el intento de su recons-

3 0 2 C(. BOVINO, quien señala que "resultaría posible garantizar el de
recho de deíensa, en un grado aceptable aún si ignoráramos el principio 
acusatorio", como por ejemplo, si se permitiera que la acusación la for
mulara el juez de instrucción (Problemas, cit., p. 13). 

3 0 3 Cf. ÁLVAREZ, Alejandro, El principio acusatorio: flarantía de imparcia
lidad, en "Nueva Doctrina Penal", Buenos Aires, 1996/B, p. 413. 
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trucción conceptual en el juicio. El medio más seguro de lo
grarlo de un modo comprobable y demostrable, es el de va
lerse de los rastros o huellas que tales hechos pudieran haber 
dejado en cosas (v. gr., daños) o personas (v. gr., percepciones 
visuales) y de los resultados de experimentaciones (v. gr., pe
ricias) o razonamientos (v. gr., indicios) sobre aquéllos: esto 
es lo que vulgarmente se conoce como prueba3 0 4 . 

Es importante resallar que la afiliación de la normativa su-
pranacional incorporada al paradigma acusatorio (ratificatorio 
del delineado por la Constitución Nacional de 1853) tiene un 
fuerte impacto sobre el tema probatorio, pues éste se encuen
tra íntimamente vinculado con la ciase de modelo de proceso 
penal que se acepte. Si éste está influido por el conocido co
mo "inquisitivo", la prueba tendría una importancia relativa, 
pues como el ideario político autoritario que lo sustenta parte 
de la base de la culpabilidad del imputado generada por la 
apariencia o sospecha de ella (la culpabilidad) que funda la 
imputación o que la imputación ocasiona (en realidad más lo 
segundo que lo primero), el proceso se legitima como un cas
tigo inmediato en sí mismo, especialmente a través de la es-
tigmatización que la imputación genera, o de la prisión pre
ventiva utilizada como pena anticipada: donde para condenar 
bastan simples presunciones o meras sospechas, poco impor
ta la prueba. Si, en cambio, el modelo es del tipo acusatorio, 
como el que estatuye nuestro actual sistema constitucional, al 
partir de un estado (o presunción) de inocencia del acusado, 
la prueba cobra relevancia sustancial pues es la única forma le-

3 0 4 Estos conceptos pueden encontrarse -aunque en otro contexlo-
en la siguiente cita: "La prueba directa, ya sea testimonial o documen
tal, no es la única que puede legítimamente considerarse para fundar la 
sentencia. La prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, 
pueden utilizarse, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones 
consistentes sobre los hechos" (Corte 1DH, Velásquez Rodríguez, sen
tencia del 29/VII/88). 
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galmente autorizada para destruirlo: no se admite otro modo 
de acreditar la culpabilidad (véase punto 9). 

17. b. 1. Responsabilidad probatoria 
Ya hemos señalado que la prueba de los hechos contenidos 

en la acusación corresponde al acusador, es decir, al fiscal en 
los delitos de acción pública, porque siendo él quien niega la 
inocencia establecida por el orden jurídico, será él quien de
berá asumir la responsabilidad, incluso frente a la víctima (véa
se apartado 5. b), de suministrar la prueba de la culpabilidad 
(véase apartado 9, a). Sin embargo la mayoría de las leyes 
procesales argentinas3 0 5 , acuerdan a los jueces del juicio la 
atribución de incorporar, por sí y de oficio, pruebas que no 
fueron oportunamente ofrecidas por las partes cuando crean 
que son significativas para el descubrimiento de la verdad (de 
la acusación306 , pues la inocencia no debe probarse; se presu
me; arl. 14.3, PÍDCP). 

Esta atribución pone en riesgo la necesaria imparcialidad 
del tribunal de juicio, pues le acuerda dos funciones que de
ben ejercerse separadamente para salvaguarda de aquella 
condición: la de ordenar la producción de pruebas por esti
marlas útiles al descubrimiento de la verdad sobre los hechos 

3 0 5 No ocurre así en el CPP de Córdoba; véase MONTERO, Jorge R. y 
oíros, Videncia del principio acusatorio en la actividad probatoria durante el jui
cio común, en Estudio sobre el ¡nievo Codicio Procesal Penal de Córdoba, Córdo
ba, 1993. 

3 0 6 Aunque no sepa dónde lo va a llevar la prueba que dispone in
corporar de oficio -lo que no es frecuente- "el mero hecho de que por 
esa prueba se pueda condenar, e incluso absolver, coloca al juez en una 
situación de ayuda a uno o a otro de los intereses que se enfrentan en 
ese juicio". Cf. BovriMO, Alberto, El débale, en MAIER, Julio B. J. (cornp.), 
El nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Buenos Aires, 1993, ps. 167 y 
siguientes. 
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de la acusación (investigar)3 0 7 , y también la de valorar luego 
su eficacia conviccional al respecto (juzgar). Permitir (o impo
ner) a los jueces la co-responsabilidad de probar los hechos 
afirmados por el acusador importa confundir su papel con el 
de éste, haciéndolos casi co-acusadores, situación que no pue
de seriamente considerarse exenta de graves - aunque no muy 
reconocidos- peligros para su imparcialidad, que consiste 
precisamente, en ser tercero, en no ser parte, ni estar compro
metido con los intereses de ninguna de ellas. La imagen de la 
balanza cuyos dos platillos están equilibrados y a la misma 
distancia del fiel con que se simboliza la actividad de los jue
ces, implica -por lo menos - que no sean ellos, sino otros, los 
que discutan, quienes pongan las pesas para desequilibrarla 
en uno u otro sentido (véanse apartados 4. c y 10. b) 3 0 8 . 

Una excelente salvaguarda de la imparcialidad será esta
blecer en las leyes procesales, como regla general, que el acu
sador, incluso si fuere público, sea el responsable de la iniciati
va probatoria tendiente a descubrir la verdad sobre los 
extremos de la imputación delictiva. Esta recepción legislati
va del modelo procesal que impone la normativa supranacio-
nal incorporada (art. 75, inc. 22, CN) implicará para el acusa
dor público (fiscal) que actúa ante el tribunal de juicio, una 

3 0 ' En contra RODRÍGUEZ RESCIA, quien acepta que el juez, pueda or
denar la prueba "necesaria para mejor proveer" o para "mejor resolver" 
derivado de su "deber de investigar" la "verdad objetiva" (£7 debido proce
so, cil., p. 361). 

308 p e r o sj bien se mira, la figura de la balanza con platillos equili
brados no se corresponde con el inicio de un proceso penal, ya que en 
virtud del "peso" del principio de inocencia, la balanza estará totalmen
te desequilibrada a favor del acusado. Revertir totalmente esta posición, 
con el "peso" de la prueba de cargo que aporte durante el juicio, será el 
único modo que tendrá el acusador de lograr una condena. Por cierto 
que el acusado podrá reforzar su posición, o neutralizar el "peso" de la 
prueba de cargo, incorporando pruebas a su favor. 
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actuación mucho más protagónica que la que hoy tiene casi 
invariablemente asignada por los códigos procesales argenti
nos (que reducen su actuación concreta a la de un simple par-
tenaire), y mucho más acorde con su función. Concentrar en el 
Ministerio Público Fiscal la iniciativa probatoria, será sólo 
una ratificación de sus atribuciones, que son de ejercicio obli
gatorio; y no debe perderse de vista que, aun así, sigue sien
do el Estado el responsable de producir el descubrimiento de 
la verdad sobre la acusación. 

17. b. 2. Legitimidad de la prueba 
Aunque no hubiera reglamentación expresa en el derecho 

interno, la tutela de las garantías individuales reconocidas 
por el sistema constitucional (art. 18 y 75, inc. 22) exigirá que 
cualquier dato probatorio que se obtenga en violación de 
ellas sea considerado ilegal y, por ende, carezca de valor para 
fundar la convicción del juez. Este importante aspecto no ha 
sido siempre bien advertido, pues frente a la importancia con-
viccional de la prueba ilegítimamente obtenida, a veces se ha ol
vidado que la justicia no puede aprovecharse de ningún acto 
contrario a la ley sin incurrir en una contradicción fundamen
tal™9. 

En principio, la tacha de ilegalidad deberá alcanzar no só
lo a las pruebas que constituyen en sí mismas la violación cié 

3 0 9 La CSJN, en la causa Montenegro (en JLL, t. I988-D, p. 225), des
calificó la confesión obtenida por medio de apremios ilegales, argumen
tado que "compromete la buena administración de justicia el pretender 
constituirla en beneficiaria de un hecho ilícito". La jurisprudencia su-
pranacional ha dicho que si se real i/a el "allanamiento de un domicilio 
incumpliendo con los procedimientos constitucionales apropiados, tal 
garantía impide que la prueba obtenida sea valorada en una decisión ju
dicial posterior. De este modo, en la práctica opera como una regla de 
exclusión de la evidencia obtenida ¡legalmente" (Comisión IDH, Infor
me n° 1/95, caso 11.006): la "legalidad de la prueba" es una exigencia 
del debido proceso (cf. Comisión IDH, Informe n" 55/97, del 18/XI/97). 
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la garantía constitucional -v. gr., la confesión obligada-, sino 
también a las que sean su consecuencia inmediata -v. gr., el 
secuestro del cuerpo del delito del lugar indicado en la confe
sión forzada-, siempre que éstas no se las hubiese podido obtener 
igualmente sin la vulneración de aquélla}10. Lo contrario importa
ría una interpretación restrictiva del ámbito de actuación de 
las garantías de nivel constitucional que alteraría su esencia, 
pues se las reduciría a los casos de quebrantamienlo palmario 
y evidente, y se las privaría de operatividad en las hipótesis 
de vulneración larvada o encubierta, legitimando, así el fruto 
de su violación. 

También las fuentes extraprocesales de conocimiento o in
formación (v. gr., denuncia anónima, "informes de inteligen
cia") que pueden llegar a dar origen a una investigación poli
cial o judicial , deben reunir las mismas exigencias de 
legitimidad requeridas para las pruebas que se pretendan uti
lizar en el proceso. Aprovechar la ilegalidad para iniciar la 
persecución del delito es tan inadmisible como aprovechar la 
ilegalidad para intentar probar su comisión. Sea ex ante o </.\ 
post al inicio de la investigación, la ilegalidad sigue siendo 
t a l 3 " . 

17. b. 3. "Plena prueba" 

La normativa supranacional incorporada dispone de modo 
expreso que la única forma de establecer legalmente (art. 8.2 
CADH) la culpabilidad de un acusado es que se pruebe que es 
culpable*12 (art. 14.2 PIDCP, art. 11.1 DUDH, art. XXVI 

3 1 0 Véase la redacción de la Constitución de la Provincia de Córdo
ba, art. 41. 

3 1 1 Cf. CAFFERATA ÑORES, José I., La prueba en el proceso penal, Buenos 
Aires, ]998, p. 21. Véase también RIEGO, El sistema procesal, cit., p. 305. 

3 1 2 "El artículo 8.2 CADH obliga a los Estados a recopilar el mate
rial mcriminatorio en contra del acusado de un cargo criminal, con el 
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DADDH). Si, como ya señalamos, para revisar una sentencia 
de condena (a favor del condenado), se exigen hechos "plena
mente probatorios" (art. 14.6, PIDCP) de la comisión de un 
error judicial sobre la culpabilidad del condenado, es claro 
que la misma fuerza conviccional (plena convicción)313 es la 
que se exige para admitir como probada su culpa, porque se
ría absurdo pensar que para declarar "mal probada" la culpa 
hubiese más exigencias que para admitirla como "bien proba
da", sobre tocio frente al principio cié inocencia (véanse apar
tados 9. a y siguientes); o sea que la convicción de culpabili
dad necesaria para condenar, únicamente [Hiede inducirse de 
legítimos datos probatorios3 1 4 legalmente incorporados al jui
cio. Es que son las pruebas, no los jueces, las que condenan; és
ta es la garantía3 1 5 . Porque la exigencia de la prueba, como 
fundamento insustituible de la destrucción de la presunción o 
del estado de inocencia de que goza el ciudadano acusado, es 
su mayor salvaguarda frente a la arbitrariedad punitiva (véase 
apartado 17. f). Sobre quien recae la responsabilidad probato
ria (véase apartados 17. b. 1 y 9. a). 

propósito de "establecer su culpabilidad" (Comisión IDH, Informe n" 
12/96, caso 1 1.245). "El requisito de un 'proceso justo' presupone que 
cualquier declaración de culpabilidad por un Tribunal se apoye en prue
bas suficientemente propuestas en debida forma. Lo dicho es conse
cuencia también del derecho a la presunción de inocencia establecida en 
el art. 6.2. del Convenio" (Comisión EDH, UtUerpertin^er, Informe del 
I I/X/84). 

3 1 3 Lo "esencial es que el juez que entienda en la causa... condene 
una vez que haya adquirido la certeza o convicción de responsabilidad 
penal y que, desde luego, descarte toda duda razonable de inocencia" 
(Comisión IDH, Informe n" 5/96, caso 10.970). 

3 1 4 Para "establecer la responsabilidad penal de un imputado, el Es
tado debe probar su culpabilidad..." (Comisión IDH, Informe n" 5/96, 
caso 10.970), lo que requiere "elementos de convicción contundentes" 
(Comisión IDH, Informe n° 2/97, del 11/111/97). 

3 1 5 Cf. NÚÑEZ, Código Procesal Penal de Córdoba, cit., p. 193. 
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Por cierto que esta prueba (la exigida para poder dictar una 
condena) deber ser la recibida en el juicio oral y público, con 
inmediación y plena vigencia del contradictorio de acusador 
y acusado y de la identidad física del juzgador (véase aparta
do 17. c), no pudiendo acordarse tal eficacia a la recibida du
rante la investigación preliminar, salvo los contados casos de 
excepción que puedan admitirse (véase apartado 17. d). 

17. b. 4. La "convicción fundada" como requisito 
de la condena 

Queda así claro que sólo la convicción firme (certeza) y funda
da (por inducción) en pruebas de cargo sobre la existencia del 
delito y la culpabilidad del acusado, permitirá que se dicte 
una sentencia de condena que le aplique a éste la pena pre
vista por la ley, pues sólo así babrá quedado destruido el 
principio de inocencia (véase punto 9). O sea que tal certeza 
será apta para punir, sólo cuando se asiente en legítimas prue
bas de cargo que permitan inducirla y explicarla racionalmen
te (motivación), no pudiendo, por lo tanto, derivar de prejui
cios, valoraciones, ficciones de culpabilidad, puros actos de 
voluntad, simples impresiones de los jueces, "sentimientos 
personales", ni siquiera de "convicciones íntimas", ni mucho 
menos estados de opinión pública. Por el contrario, aquella 
certeza de los jueces deberá (y sólo podrá) ser el fruto de una 
consideración racional de datos objetivos exteriores a su espí
ritu que justifique y explique de qué forma se arribó a la convic
ción de culpabilidad. Para condenar, entonces, será necesario 
que la acusación haya sido confirmada por un conjunto de 
pruebas de cargo concordantes con ella, no desvirtuada por 
ninguna prueba de descargo, y que además descarten la posi
bilidad de alguna conclusión diferente316 . 

í 1 6 Voto de CAFFERATA ÑORES en el Superior Tribunal de Justicia de 
Córdoba, Flores, sentencia n° 40, del 27/XIT/84. 
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Ya hemos señalado que las pruebas a que hacemos referen
cia no sólo deberán ser legítimamente obtenidas, sino que 
además deberán haber sido legalmente incorporadas3 1 7 al jui
cio con resguardo de la inmediación, contradicción, publici
dad e identidad física de los jueces. En caso contrario no po
drán ser consideradas ni utilizadas válidamente como tales 
para dictar sentencia (regla de exclusión). 

17. c. Caracteres del juicio 
El juicio debe realizarse en forma oral y pública, contradic

toria y continua y con vigencia plena de la inmediación y de 
la identidad física de los jueces: éstos son los caracteres que 
impone, sin espacio para otras interpretaciones ni para legis
laciones procesales contrarias, el nuevo sistema constitucio
nal a partir de la incorporación constitucional de la normati
va supranacional sobre derechos humanos (art. 75, inc. 22, 
CN). 

Así se desprende de la consagración del derecho del acu
sado a ser oído ("percibido por los sonidos" de sus palabras 
pronunciadas de viva voz) públicamente por el tribunal que lo 
juzga, y el de aquél y su defensor a obtener la comparecencia 
de testigos de cargo y de descargo, peritos, u "otras personas 
que puedan arrojar luz sobre los hechos" y a interrogarlos en 
las mismas condiciones (tanto si son cié cargo, como de des
cargo) (arts. 8.2.f, CADH; 14.3.e, PIDCP). De suma utilidad 
resulta recordar aquí que interpretando una disposición simi
lar de la Constitución de los Estados Unidos que consagra el 
derecho del acusado a ser confrontado con los testigos de car
go, la Corte Suprema de ese país ha señalado que el propósi
to de esta última regla es triple. Primero, permitirle al acusado 
o a su defensor repreguntar a los testigos de cargo, pues me
diante la repregunta tiene la posibilidad de descalificarlos y 

Cf. Comisión IDH, Informe n" 1/95, caso 1 1.006. 
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desacreditarlos, mostrando que no están diciendo la verdad o 
que lo que están atestiguando, aunque ellos crean que es la 
verdad de lo que han percibido, no ha sido lo que realmente 
han podido percibir en el marco de las circunstancias fácticas 
por ellos mismos descriptas. Segundo, permitir que el acusado 
pueda ver al testigo de cargo frente a frente y hacerle sentir la 
presión psicológica y personal de que si su testimonio es 
mentira, está ayudando a que se lo condene por un delito que 
no ha cometido y que el testigo sabe que no ha cometido. Ter
cero, presentar los lestimonios delante del juez de los hechos, 
quien en definitiva debe evaluar el valor y la credibilidad de 
cada testimonio3 1 8 . Queda así claro que aquel derecho (de 
"confrontación" o de "re-pregunta") supone y procura garan
tizar la contradicción, la inmediación y la identidad física del 
juzgador, como caracteres del juicio penal. 

17. c. 1. Oralidad 
Si bien la idea de oralidad implica que toda la actividad 

procesal del juicio (o mejor dicho, la fase conocida en las le
yes argentinas como debate), es decir la producción de las 
pruebas, las instancias y alegaciones de las partes, y las deci
siones de mero trámite del tribunal, se desarrollen de viva 
voz, en realidad ella (la oralidad) potencia además interacti
vamente las virtudes individuales y combinadas de la publi
cidad, la inmediación, el contradictorio y la identidad física 
del juzgador, integrándolas en una unidad de funcionamien
to en la realidad, que sólo puede separarse conceptualmente. 

17. c. 2. Inmediación 
La inmediación es la actuación conjunta y el contacto perso

nal, directo y permanente durante el juicio, del tribunal, las 

3 1 8 Suprema Corle de los Estados Unidos, Pointer vs. Texas 380, US, 
sentencia del 400, 1965; Idaho vs. Wrighl 497 US 805, 1990; y Bruton 
vs. United States 391 US 123, 1968. 
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partes y defensores entre sí, y con el imputado 3 1 9 y los órga
nos, fuentes y medios de prueba; es decir, entre los portavo
ces de los intereses en juego, los elementos que van a dar ba
se a la sentencia, y quien debe dictarla decidiendo sobre 
aquellos intereses y en base a estos elementos. Este carácter 
se entiende imprescindible para que la solución del caso sea 
equitativa. 

17. c. 3. Contradictorio 
La exigencia del contradictorio es derivación necesaria del 

principio de plena igualdad entre acusador y acusado3 2 0 en 
orden a sus atribuciones procesales, que favorece la mayor 
imparcialidad de los jueces. Ya señalamos (véase apartado 4. 
a) que aquélla requiere reconocer al acusador (fiscal o víctima 
querellante) y al imputado y a su defensor la igual atribución 
de producir pruebas de cargo y de descargo, respectivamente 
y establece la prohibición de que el tribunal de juicio las pro
duzca "de oficio"; la igual facultad de todos ellos de controlar 
el ingreso al proceso de ambas clases de elementos probato-

3 1 9 Es el derecho de "hallarse presente" (arl. 14.3 d, P1DCP), de "ser 
llevado" ante un juez (arl. 7.5, CADH; arl. 9.3, PIDCP) y a ser "oído" 
personalmente por él (arl. 8.1, CADH; arl. 14.1, PIDCP). "En cualquier 
caso, el derecho de estar presente en la audiencia es, para un acusado... 
un aspecto fundamental del derecho a un proceso justo" (Comisión 
EDH, Colo/za y Rubinar, Informe del 5/V/83). 

3 2 0 Corresponde a la legislación nacional establecer las reglas gene
rales aplicables a las pruebas con tal que los requisitos "sean los mismos 
para la defensa y la acusación",..; de allí que no se incumpla con el Con
venio EDH "si la legislación nacional excluye, con carácter general, la 
práctica ante los tribunales de determinadas pruebas (por ejemplo, la 
impresión en cinta magnética, la de fama pública, etc.), o si las somete 
a determinadas restricciones o condiciones (como las afectadas por el se
creto profesional, las declaraciones de personas con inmunidad parla
mentaria, etc.) o cuando concede a determinados parientes próximos del 
acusado el derecho de negarse a testificar ante los tribunales" (TEDH, 
Sutler, del 22/11/84). 
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rios3 2 1 ; y la misma posibilidad de argumentar sobre su efica
cia conviccional (positiva o negativa) en orden a la acredita
ción -o n o - de la existencia y circunstancias de los hechos 
contenidos en la acusación y las consecuencias jurídico pena
les de éstos. Esto determinará que el conocimiento que los 
jueces necesitan para sentenciar sea proporcionado por la 
prueba ofrecida por el acusador (y si así lo quiere, por el acu
sado) y por el contraste argumental de puntos de vista natu
ralmente contrapuestos, que aportarán la riqueza de enfoques 
enfrentados y diversos sobre el fundamento de la acusación o 
de las defensas planteadas (véase apartado 15. c). 

17. c. 4. Publicidad 

La publicidad del juicio3 2 2 (en realidad es del debate) está 
regulada como la posibilidad de que cualquier persona pue-

3 2 1 Es contrario a las exigencias der ivadas del CEDH la condena de 
un acusado sobre la base de testimonios anónimos, e n l e n d i e n d o por Mies las 
declaraciones de personas cuya ident idad es desconocida por el t r ibunal , 
por la defensa, o por ambos , pues ello conduce a una restricción de los 
derechos de defensa al imposib i l i ta r la contradicción ante el órgano judi
cial encargado de decidir sobre la inocencia o cu lpab i l idad (cf. TEDFI, 
Kostosvski , del 20/X1/89): creemos apl icable esta descalificación a nues 
tros "testigos de ident idad reservada". Si ni el "magis t rado ni las juris
dicciones enjuiciadoras pud ie ron o quis ieron oír al agente infiltrado y 
proceder a una confrontación des t inada a comparar las declaraciones de 
éste con las a legaciones del ' acusado ' y además , ni este ú l t imo ni su abo
gado tuvieron en n ingún m o m e n t o del p roced imien to ocasión de interro
garlo y arrojar d u d a s sobre su c red ib i l idad . . . los derechos de la defensa 
sufrieron l imitaciones tales q u e el acusado no se beneficio de un proce
so equi ta t ivo . Hubo pues , infracción del párrafo 3.d del arl. 6 en relación 
con el párr. 1 del C E D H " (TEDH, Ludi, sentencia del 15/VI/92): esta ju
r i sprudenc ia es apl icable a nues t ro "agente encub ie r to" y t ambién al "pa-
ra -encubie r to" ( l lamado " informante") . 

322 "£] 0 D j e t 0 y ¡ a finalidad del art. 6 .1 , CEDH es garant izar un pro

ceso jus to med ian t e , en t re otros requis i tos , la pub l i c idad de la a u d i e n 

cia y del p r o n u n c i a m i e n t o del fallo" (Comis ión EDH, Colozza, del 

5 /V/83) . 
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da presenciar su desarrollo total, y conocer el contenido de las 

pruebas y las razones de las partes, y luego enterarse de los 

fundamentos de la sentencia (toda sentencia en materia pe

nal. . . será pública3 2 3 , reza el art. 14.1, PIDCP)3 2 4 . Esta carac

terística, derivada de la exigencia de publicidad de los actos 

de gobierno, propio del sistema republicano, hoy tiene expre

sa vigencia gracias a la normativa supranacional incorporada 

al nuevo sistema constitucional (v. gr., art. 14.1, PIDCP: "ser 

oído públicamente"; DADDH, art. 26: "ser oído en forma... 

pública"). Ella permite el control popular sobre la administra

ción de justicia, neutraliza posibles arbitrariedades judicia

les3 2 5 y es una coraza para los jueces frente a eventuales pre-

3 2 3 No se deben interpretar literalmente las palabras "dictadas o pro
nunciadas públicamente". En cada caso, se debe apreciar la forma de 
publicación del "fallo", prevista por el derecho interno del Estado de
que se trata, a la vista de las especialidades del procedimiento en cues
tión y teniendo en cuenta la finalidad del art. 6, CEDH, en este aspecto: 
permitir la fiscalización del Poder Judicial por el público para garanti
zar el derecho a un procedimiento justo (cf. TEDH, Campbell, sentencia 
del 28/V1/84). 

3 2 4 El art. 6.1, CEDH, por los términos que utiliza en su segundo pá
rrafo -la sentencia debe ser pronunciada públicamente- hace suponer 
que ordena que el fallo se lea en voz alia... A primera vista, el arl. 6.1 
del Convenio Europeo parece pues más estricto que el art. 14.1 del Pac
to Internacional de 1966 sobre los derechos civiles u políticos, a cuyo te
nor el fallo 'será público', sliall be made pitblic (es decir, será hecho públi
co)" (TEDH, Sutter, sentencia del 22/11/84). 

3 2 5 La publicidad es necesaria como freno a un poder del que es muy 
fácil abusar, señala Jeremy BENTHAM (Tratado de las pruebas judiciales, Bue
nos Aires, 1959, t. I, p. 143). Un problema relativo a la exigencia de pu
blicidad lo constituyen los llamados "tribunales sin rostro" donde pre
domina "el secreto de la actividad jurisdiccional, por cuanto en la 
generalidad de los casos, los jueces y fiscales se identifican con códigos, 
y las audiencias se realizan en salas equipadas de tal manera que no es 
posible que el procesado y su abogado vean a los magistrados, quienes 
se comunican con éstos por medio de micrófonos que distorsionan la 
voz. En algunos casos los jueces y los funcionarios de estos tribunales, 
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siones de los otros poderes del Estado, o de grupos polít icos 

o sociales, cont r ibuyendo así a la transparencia de la admin is 

tración de just ic ia y a la confianza en el Poder Jud ic ia l 3 2 6 . 

El acceso de la prensa al lugar de realización del debate, 

que permite conocer lo que en él ocurre a un considerable nú 

mero de ciudadanos, es en la actual idad y por imper io de la 

normat iva supranacional incorporada, un derecho de jerar

quía const i tucional (art. 14.1, PIDCP, y 75, inc. 22, CN) que 

integra el concepto de pub l ic idad y lo enriquece en relación a 

su concepción histórica. Entre nosotros hoy la discusión pare

ce acotada tan solo a la pos ib i l idad de permi t i r o no el ingre

so de micrófonos para rad iod i fus ión o de cámaras de televi

sión al recinto de la sala de audiencias durante el transcurso 

del debate, para t ransmi t i r lo "en v ivo y en d i recto"3 2 7 (posi-

e incluso los abogados defensores, están encapuchados y solo el acusa
do y el abogado pueden asistir al juicio" (COMISIÓN ANDINA, Protección, 
cit., p. 158). A simple vista esto parece violalor io de la normativa supra
nacional (v. gr., art. 14.1, PIDCP) que sólo permite restringir la "pub l i 
cidad popular" ("la prensa y el públ ico.. .") pero nunca respecto del acu
sado. 

'2 Í > "La publ ic idad en el procedimiento de los órganos judiciales, a 
que se refiere el art. 6 .1, CEDH, protege a los justiciables contra una jus
ticia secreta que escapase de la fiscalización del públ ico; y constituye tam
bién uno de los medios que contr ibuyen a mantener la confianza en los 
tribunales de justicia en todas las instancias. La publ ic idad, por la trans
parencia que proporciona a la administración de justicia, ayuda a alcan
zar el objeto del art. 6.1, CEDH: el proceso justo, cuya garantía se en
cuentra entre los principios de loda sociedad democrálica en el sentido 
del Convenio" (TEDH, Sutter, sentencia del 22/11/84). 

3 2 7 Algunos tribunales argentinos han entendido que resulla "suf i 
ciente la presencia en la sala de audiencias de la prensa escrita... y del 
públ ico en general" para tener "por perfectamente cumpl ida la necesa
ria publ ic idad que es regla y pr incipio fundamental de esta etapa del 
proceso" sin necesidad de que ingresen "máquinas fotográficas, graba
dores, cámaras de televisión y todo otro elemento apto para el registro o 
reproducción audit iva o visual del debate" (Tribunal Oral en lo Cr imi -
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bilidad que nos parece no sólo aceptable, sino conveniente, 
aunque deberá evitarse la transformación del juicio en un rea-
lity show). 

La publicidad del juicio hoy sólo admite ciertas limitacio
nes expresas (para el público: para las partes no hay lími
tes)3 2 8 : la exclusión de la totalidad o parte de su desarrollo del 
público y de la prensa, por razones de moral, orden o seguri
dad públicos, o cuando la publicidad pueda afectar la vida pri
vada de las partes, o cuando sea "estrictamente" necesaria pa
ra salvaguardar los intereses de la justicia (art. 14.1, P1DCP) 
(véase apartado 17. d). 

nal n" 17, causa 234, del 18/11/97). Sin emba rgo , la Corle (le Just icia de 

Catamarca, en el conoc ido caso Morales (aillo n" 53 del 30/VI/96) acep

tó la televisación en directo del deba te , con cámaras oficiales ins ta ladas 

en la sala de aud ienc ia s . Por su parte, el Super ior Tribunal de Just icia 

de Córdoba ha au to r izado la instalación oficial de una cámara de televi

sión fija en la sala de aud ienc ias y la t ransmis ión de las imágenes del 

déba l e que ella recoja, en moni to res que se encuen t ran en una habi ta

ción cont igua , imágenes q u e p u e d e n ser l i b remen te re t ransmi t idas por 

los med ios per iodís t icos aud iov i sua le s (Acuerdo Reglamenta r io n" 331 . 

Serie "A" del l l / I X / 9 6 ) . Puede verse FRASCAROI.I.I, María Susana , (.//'-

IIICII. castigo v televisión, en La simplificación procesal, XI Encuen t ro Paname

ricano de Derecho Procesal , Buenos Aires, 1997, p . 443 . Por nuestra [jar

le, en el Proyecto de ley sobre Bases uniformes para la procuración y 

administración de la justicia penal en la Argentina, q u e p re sen tamos en la Cá

mara de D ipu t ados de la Nación (expíe, n" 1581-D, 1/4/98), hemos pro

p u e s t o q u e "para informar al púb l i co de lo q u e suceda en el deba t e las 

e m p r e s a s de p rensa , radiodi fus ión o te levis ión, o per iodis tas profesio

nales , p o d r á n instalar en la sala de aud ienc ias apara tos de grabación , fo

tografía radiodi fus ión, f i lmación, t r ansmis ión de imágenes , u oíros" 

(art. 60). 

3 2 8 "Teniendo en cuenta los t é rminos del art. 17 CEDH, y la impor
tancia del p r inc ip io de pub l i c idad no es pos ib le considerar q u e esle 
p r inc ip io está s o m e t i d o a una l imitación implícita..." (TEDH, Campbe l l , 
sentencia del 28 /VI /84) . 
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17. c. 5. Identidad física del juez 
El principio de identidad física del juez exige que sea el 

mismo tribunal (es decir compuesto por las mismas personas) 
que escuchó la acusación y la defensa material del acusado, 
que recibió personalmente las pruebas y escuchó las razones 
de las partes, el que inmediatamente después dicte la senten
cia que defina el juicio. Sólo así tendrán sentido los derechos 
del acusado a "ser oído" y a interrogar a los testigos de cargo 
o a otras personas que puedan echar luz sobre los hechos, ya 
que ese juez es quien deberá evaluar "el valor y la credibili
dad" de cada declaración (véase apartado 17. c). 

17. c. 6. Continuidad 
La concentración (o continuidad) requiere la mayor aproxi

mación temporal posible entre los momentos en que se plan-
lean las hipótesis de la acusación y la defensa, se recibe la 
prueba, se argumenta sobre su resultado y se dicta la senten
cia. Apunta a favorecer un mejor conocimiento y recuerdo de 
los datos probatorios y de los argumentos de los contendien
tes, y a evitar soluciones de continuidad entre el inicio del jui
cio y el dictado del fallo que comprometerían la vigencia ple
na de los otros caracteres (v. gr., la dispersión temporal de la 
atención general afectaría los fines cié la publicidad; interva
los frecuentes o prolongados podrían comprometer la inme
diación, etc.). 

17. d. El problema de las excepciones 

Sin duda que uno de los principales problemas del juicio 
penal en la actualidad, es el de las llamadas "excepciones a la 
oralidad" que, en realidad afectan, a todos los otros caracteres. 
Un testimonio recibido en la investigación preparatoria y só
lo "leído" en el juicio, vulnera la publicidad, pues el público 
no ve ni oye al testigo; también la inmediación, pues ni el 
acusador, ni la defensa, ni los jueces tienen contacto directo 
con él; también el contradictorio, pues las partes no pueden 
preguntar ni repreguntar; y también la identidad física del 
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juez, pues quien recibió originariamente el testimonio, no es 
el juez que deberá dictar la sentencia que utilizará esos dichos 
como prueba. 

Lo más correcto frente al nuevo modelo constitucional de 
juicio, será que ninguna prueba recogida durante la etapa 
preparatoria (las llamadas pruebas "indirectas") pueda dar 
base a la sentencia sin ser "reproducida" (en verdad debe ser 
"producida" pues la anterior es sólo un papel, un acia) en el 
juicio oral y público, ante los jueces que deben dictar el fallo 
(es la llamada prueba "directa") y con plena vigencia del con
tradictorio entre acusación y defensa. Pero, en general, se 
acepta como necesario tolerar algunas excepciones3 2 9 (autori
zación de pruebas "indirectas"). Un caso admitido es el de la 
"contradicción anticipada", es decir, la participación (o posibi
lidad real de participación) del acusador y la defensa en la re
cepción de la prueba dispuesta durante la investigación preli
minar cuando aquélla fuere irreproducible (v. gr., autopsia) o 

'~ Si bien los elementos probatorios deben presentarse delante del 
acusado en audiencia pública con el fin de que exista débale contradic
torio, de ello no resulla que la declaración de un testigo deba realizarse 
siempre en la sala y en público para que pueda servir como prueba: la 
utilización de ese modo de unas declaraciones que se remontan a la la
se de instrucción preparatoria no colisiona en sí misma con los par. 3.d 
y 1 del arl. 6, CEDH, sin perjuicio del respeto debido a los derechos de 
la defensa. Por regla general, éstos exigen que se conceda al acusado 
ocasión adecuada y suficiente para oponerse a un testimonio de cargo e 
interrogar a su autor ya sea en el momento de la declaración o con pos
terioridad (TEDH, Delta, sentencia del 19/XII/90). Pero a nuestro pare
cer, esta jurisprudencia es excesivamente tolérame. La exigencia del 
contradictorio respecto de la defensa se satisface siempre que en "algún 
momento del procedimiento" haya tenido oportunidad "útil y efectiva" 
para "controlar la prueba" aunque "no haya sido en la etapa de vista de 
causa", señaló el TEDH, Bónish vs. Austria, del 6/V/85, según recuerda 
Luis M. GARCÍA (El principio de igualdad de armas y los nuevos requerimientos, 
en "Prudentia luris", n" 50, Buenos Aires, 1999, p. 83. 

154 



17. ei juicio oral y público 

presumiblemente no fuese posible realizarla en el juicio (v. gr., 
testigo gravemente enfermo, o que viaja al exterior), o existie
re el peligro de que sea enturbiada (v. gr., testigo que podría 
ser amenazado). Muy excepcionalmente podrá aceptarse la 
utilización de prueba imprescindible realizada en aquella eta
pa aun sin la "contradicción anticipada", cuando su reproduc
ción en el juicio sea materialmente imposible por estrictas ra
zones de emergencia no previsibles3 3 0 (v. gr., testigo que 
falleció)331. Estos son los únicos criterios admisibles para jus
tificar las excepciones (admisión de pruebas "indirectas")332 

3 3 0 Razones de "fuer/a mayor" , dice ABRM:,r, La sentencia, cil., p. 206; 

"absoluta impos ib i l idad mater ia l . . . " , dice RODRKK>F/ RÜS<I A, El debida 

proceso, cil., p . 353. 

3 3 ' Éste es "un caso bas tan te d i scu t ib le que solo p u e d e a tempera r se 

m e d i a n t e una r igurosa valoración del d icho en la sentencia y la estricta 

apl icación de la norma . Se ha prefer ido sacrificar la inmediac ión para no 

pe rde r un t e s t imonio q u e podr ía ser muy útil para el d e s c u b r i m i e n t o de 

la verdad" , expresa Jo rge CLARIA OLMKDO ('¡'catado de derecha procesal pe

nal, i. VI, Buenos Aires, 1960/68, p . 246). S e g u r a m e n t e por este mot ivo 

a lgunos códigos procesales más m o d e r n o s no lo autor izan (v. gr., CPP de 

Costa Rica, aris. 276 y 334); pe ro en Argent ina se acepta sin mayores 

d i scus iones . Así se ha d icho q u e t en i endo en cuenta la ext raordinar ia si

tuación del "fal lecimiento d e a m b o s testigos no exis te objeción a lguna a 

la incorporación al deba te por lectura de los a lud idos tes t imonios , q u e 

por lo d e m á s han obse rvado las formal idades de la instrucción, ya q u e 

ellos fueron eva luados por los magis t rados sen tenc ian tes de conformi

dad con las reglas de la sana crítica y en a rmonía con los d e m á s e lemen

tos convicl ivos ú t i les" (CNCP, Sala III, 17/111/97, Suñé , José María, ci

tado por PALAZZI, Pablo y A M A D E O , Sergio, Código Procesal Penal de la 

Nación, Buenos Aires, 1999). 

3 3 2 "La Comis ión ha conocido an te r io rmen te en varias ocasiones de 

casos en q u e por unos ti otros mot ivos ( segur idad , i n m u n i d a d par la

menta r ia , e l e ) el Tr ibunal no contó con p r u e b a s directas , es decir, con 

p r u e b a s pract icadas en forma inmedia ta an te él en aud ienc ias públ icas . 

En tales casos, la Comis ión cons ideró admis ib l e , a efectos del Conven io , 
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que funcionarán como restricciones a los derechos y atribu
ciones reconocidos a los protagonistas del juicio penal, funda
das en las "necesidades de la justicia" y deben ser interpreta
dos restrictivamente para evitar que en lugar de "oral" el juicio 
se transforme en la parodia de un juicio "leído", violatorio de 
todas las demás exigencias constitucionales que hoy son letra 
expresa por obra de la legislación supranacional incorporada 
(art. 75, inc. 22, CN). 

Hay que advertir, sin embargo, que las leyes procesales ar
gentinas (y las prácticas tribunalicias) contienen muchas más 
excepciones (v. gr., incorporación por su lectura de la decla
ración prestada en la investigación preliminar por un testigo 
que se contradice al declarar en el juicio3 3 3 ; o de declaracio
nes prestadas por escrito por ciertos funcionarios334 , ele.) que 
son un fiel reflejo de la cultura judicial predominante, que 
acuerda más valor a la investigación preliminar (sobre todo si 
se trata de una "instrucción jurisdiccional") que al juicio, con
siderando que aquélla, gracias a las restricciones que admite 
al control de la defensa y a la inferioridad de condiciones en 
que coloca a ésta frente a la acusación, es más idónea para el 
descubrimiento de la verdad: se trata ciertamente de un "re
sabio inquisitivo". Y hay que señalar que alguna jurispru-

que se hiciera uso de pruebas indireclas, aunque advirtiendo que no 
fueron las únicas de que dispuso el Tribunal" (Comisión EDH, Unler-
pertinger, Informe del l l /X/84). Aquí también nos parece poco preciso 
el criterio de "tolerancia" a las pruebas indireclas. 

3 3 3 Adviértase que en este supuesto la leclura del acia en la que 
consta la declaración prestada anteriormente por el testigo no se limita 
a ser utilizada como medio de señalar su contradicción con la que se 
vierte en el debate, sino que se incorpora a él como prueba, aunque no 
haya existido control de la defensa al momento de su recepción. 

3 3 4 Cf. RAZNOVICH, Leonardo J., Radiografía del proceso civil argentino, 
Buenos Aires, 1998. 
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dencia supranacional es excesivamente tolerante con estos 
excesos3 3 5 . 

18. El derecho al recurso 

En materia de recursos, la incorporación de la normativa 
supranacional, al acordar jerarquía constitucional (art. 75, inc. 
22, CN) al derecho al recurso del condenado (derecho de re
currir el fallo ante juez o tribunal superior, art. 8.2.h, CADH; 
derecho que el fallo condenatorio y la pena que se le haya im
puesto sean sometidos a un tribunal superior, art. 14.5, 
PIDCP), exige reexaminar varias cuestiones. Entre ellas, pue
den mencionarse las siguientes: si los recursos solo deben 
concederse a favor del condenado o también puede admitirse 
el recurso del acusador contra la sentencia absolutoria; si en 
caso de condena el acceso al recurso del condenado puede res
tringirse por criterios objetivos (v. gr., autorizarlo sólo si la 
pena es superior a cierto monto); si el recurso de casación al 
menos en su construcción tradicional, es suficiente para satis
facer la garantía acordada al condenado tic recurrir contra la 
sentencia condenatoria (art. 8.2.h, CADH; art. 14.5, PIDCP); y 
los alcances de las condiciones formales de interposición (le
los recursos, entre otras. 

18. a. El concepto de recurso en el derecho argentino 

En la concepción tradicional del recurso en el derecho pro
cesal penal argentino, se parte de la indiscutible líase de que 
es posible que las resoluciones jurisdiccionales sean equivo
cadas (en los hechos o en el derecho) y por ende ocasionen un 

3 3 5 Por ejemplo, TEDH, Delta, del 19/XII/90; Comisión EDH, Unter-
pertinger, Informe del l l /X/84. 
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perjuicio indebido a los afectados. Tal posibilidad, que deri
va de la falibilidad propia de la condición humana de los jue
ces, revela la necesidad de permitir un reexamen y eventual 
corrección de sus decisiones, para evitar la consolidación de 
la injusticia: esto se viabiliza a través de los recursos. Ellos 
son así concebidos como vías procesales que se otorgan al im
putado, al acusador (Ministerio Público Fiscal o querellante) 
y a las partes civiles, para intentar la corrección de decisiones 
jurisdiccionales que por ser de algún modo contrarias al dere
cho (constitucional, sustantivo o procesal que también estatu
ye sobre cuestiones tácticas y probatorias)3 3 6 , ocasionan per
juicio a los intereses que encarnan o representan. Procuran la 
revisión por parte de un órgano jurisdiccional distinto del 
que las dictó (de superior jerarquía orgánica), de resoluciones 
que se denuncian como erróneas3 3 7 (viciarlas por equivoca
das), procurando que el tribunal del recurso las descalifique 
por ser tales y las sustituya total o parcialmente por otras, que 
resuelvan sobre lo mismo, pero en forma opuesta o diferenle 
(revocación o modificación); o que, sin sustituirlas, sólo las 

5 3 6 "Las causas para una posible revisión judicial son la 'ilegalidad', 
la 'irracionalidad' y la 'irregularidad procesal'. La 'ilegalidad' es la apli
cación errónea o indebida del derecho que regula la facultad de resolver 
y, en especial, la infracción o el incumplimiento de las normas legales 
aplicables; la 'irracionalidad' se refiere a una resolución que prescinda 
basta tal extremo de la lógica o de los principio morales generalmente 
admitidos que ninguna persona razonable las habría tomado después de 
considerar la cuestión; la 'irregularidad procesal' consiste en el incum
plimiento de los preceptos procesales, en la denegación de la justicia na
tural o en una injusticia procesal" (TEDH, VVeeks, sentencia del 
2/III/87). 

3 3 ' "La oportunidad de recvtrrir a una segunda instancia en el proce
so penal refuerza la protección en contra del error judicial" (Comisión 
ÍDH, Informe n" 55/97, del 18/XI/97). 
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deje sin efecto (anulación), lo que tratándose de la sentencia de
finitiva posterior al juicio, determinará generalmente el inme
diato envío (reenvío) a otro tribunal de la misma competen
cia y jerarquía del que dictó la anulada, para que -previo 
realizar otro juicio (generalmente sólo el deba te ) - dicte una 
nueva sentencia. El recurso se concibe, así, como un medio de 
control de la corrección fáctica y jurídica (o sólo jurídica, según 
el tipo de recurso) de las resoluciones jurisdiccionales, acor
dado con sentido "bilateral", es decir, tanto al acusador como 
al acusado, y con un sentido de equidad. 

18. b. Efectos de la incorporación de la normativa 
supranacional (art. 75, inc. 22, CN) 

Sin embargo, los pactos internacionales de nivel constitu
cional (art. 75, inc. 22, CN) como la CADH (art. 8.2.H) y el 
PIDCP (art. 14.5) sólo parecen tener en mira que no haya in
justicia en contra del condenado3 3 8 , regulando el recurso co
mo una garantía procesal a su favor frente a la sentencia conde
natoria3 3 9 y también contra otras decisiones jurisdiccionales 

338 " i j n a S p e c i ( ) esencial derivado del debido proceso es el derecho 
a que un tribunal superior examine o reexamine la legalidad de toda 
sentencia jurisdiccional que resulte en un gravamen irreparable a una 
persona, o cuando ese gravamen afecte los derechos o libertades funda
mentales, como es la libertad personal" (Comisión IDH, Informe n" 
55/97, del 18/XI/97). 

3 3 9 "El recurso contra la sentencia definitiva tiene como objeto otor
gar la posibilidad a la persona afectada por un fallo desfavorable de im
pugnar la sentencia y lograr un nuevo examen de la cuestión. Esta revi
sión en sí tiene como objetivo el control del fallo como resultado 
racional de un juicio justo, conforme a la ley, a los preceptos de garan
tía y de la aplicación correcta de la ley penal" (Comisión IDH, Informe 
n" 55/97, 18/XI/97). 
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importantes como la prisión preventiva3 4 0 (art. 7.6, CADH; 
art. 9.4, PIDCP), sobre todo por su frecuente desnaturaliza
ción punitiva (adelanto de pena; pena informal, etc.) en nues
tra región (véase apartado 19. b). 

18. b. 1. Respaldo 
Esto significa, en primer lugar, un fuerte respaldo a la nor

mativa procesal vigente3 4 1 que procura acentuar este carácter 
de garantía del acusado, como la que consagra el "efecto sus
pensivo", consistente en que para evitar que la posible injus
ticia contra aquél emanada de la resolución recurrida se co
mience a consolidar durante el trámite del recurso, se 
suspenderá (no se cumplirá) la ejecución de lo resuelto por 
ella durante el plazo acordado para impugnar, y si esto ocurre, 
la suspensión durará el tiempo que exija la sustanciación del 
recurso. Lo mismo ocurre con la rígida prohibición dirigida al 
tribunal de alzada de modificar la resolución impugnada en 
perjuicio del imputado, cuando hubiera sido recurrida sola
mente por éste, o en su interés, sin que haya recurso acusato
rio; es la que se conoce como prohibición de la rcfornuitio in 
pcius, cuyo fundamento reposa en la necesidad de garantizar al 
imputado la libertad de recurrir (o quizás sea más gráfico ha
blar de "tranquilidad" para recurrir), que sólo existirá cuando 
sepa que el recurso que intenta nunca podrá perjudicarlo más 

340 g] derecho previsto en el art. 8.2, CADH, "requiere la disponibi
lidad de un recurso que al menos permita la revisión legal, por un tri
bunal superior... de lodos los autos procesales importantes. Dicha revi
sión resulla especialmente relevante respecto a las resoluciones que 
puedan causar indefensión o daño irreparable por la sentencia delinili-
va..." (Comisión 1DH, Informe n" 55/97, del 18/XI/97). 

3 4 1 Puede consultarse AYÁN, Manuel, Recursos en materia penal, Córdo
ba, 1985. 
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que la propia sentencia recurrida (prohibición que alcanza al 
tribunal del reenvío en caso de que el recurso del acusado hu
biese provocado la nulidad de una sentencia dictada luego del 
juicio oral y público, pues la nueva sentencia que se dicte no 
podrá causarle mayor gravamen que la anulada). 

También podrá considerarse comprendida en esta concep
ción garantista del recurso, el llamado "efecto extensivo" con
sistente en que, si se acoge favorablemente la impugnación 
interpuesta por un imputado, este efecto benéfico se extiende 
al coimputado que no recurrió, salvo que se sustente en razo
nes exclusivamente personales del recurrente (v. gr., inimpu-
tabilidad), lo que obedece a razones de equidad y coherencia 
jurídica que se verían comprometidas si por la mera omisión 
de recurrir, se consolidase para el no recurrente la situación 
de injusticia (común a ambos) que el coimputado logró corre
gir mediante su recurso. Igualmente sucede con la excepción 
que se reconoce a la regla que impide al tribunal del recurso 
reexaminar ningún aspecto de la resolución impugnada que 
no haya sido objeto de agravio por parte del recurrente (tiin-
tum devülutum cuantum apellatum), cuando transponer ese lími
te produzca consecuencias beneficiosas para el imputado, tan
to si el recurso fue intentado en favor de éste, como si lo fue 
en su contra. 

18. b. 2. ¿Recurso acusatorio? 
El hecho de que la normativa supranacional sólo se refiera 

al recurso como derecho del acusado (v. gr., recursos contra la 
prisión preventiva, art. 7.6, CADH; art. 9.4, PIDCP; contra el 
fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto, art. 
8.2.h, CADH y art. 14.5, PIDCP) plantea el interrogante sobre 
si los códigos procesales penales pueden también admitir re
cursos a favor del acusador, es decir, en contra del acusado, es
pecialmente cuando se trate de una sentencia absolutoria. Las 
respuestas no son coincidentes. 

Desde el constitucionalismo existen opiniones favorables a 
esta última posibilidad, argumentándose que "si de lo que se 
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trata es de arribar a fallos justos, tanto se perjudica a la justi
cia en una sentencia de primera instancia por una condena ar
bitraria, como por una absolución o sobreseimiento improce
dente" 3 4 2 . La opinión contraria viene desde el procesalismo 
penal, uno de cuyos máximos exponentes argentinos conside
ra que "la garantía de las convenciones establecen un derecho 
al recurso sólo para el condenado -y no para otras personas, 
menos aun para órganos estatales", y ni siquiera a favor del 
"acusador privado" (víctima del delito) "admitido en el pro
cedimiento". Además considera que la admisión del recurso 
del acusador contra la sentencia absolutoria, sería violatorio 
del principio non bis in ¿cfenr343. 

No nos resulta fácil fijar una posición definitiva sobre esta 
controversia. Es que si por imperio de la normativa suprana-
cional de nivel constitucional (art. 75, inc. 22, CN) que consa
gra el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 25, CADH)3 4 4 , 

3 4 2 SAGÚES, Néstor, IM instancia judicial plural en la Constitución argenli-

ua y en el Pacto de San José de Costa Rica, en LL, i. 1988-E-III, p. 160. Para 

D ' Á L B O R A , Francisco, el que re l l an te debe tener derecho al recurso "con 

ajuste a la igua ldad ante la ley reconocido por el art. 16 de la CN, en 

cuan to protege la actuación de las par tes en el proceso" {Código Procesal 

Penal de la Nación, Buenos Aires, 1996, p . 564). El Esta tuto de Roma, Cor

te Penal In ternacional (ONU, 17/VII/98) autoriza el recurso acusator io 

contra la sentencia absolu tor ia (art. 81 , inc. l . c ) . 
3 4 3 CC. M A I E R , Ju l io B. J., El recurso contra la sentencia de condena ¿Una 

garantía procesal?, en "Cuade rnos del Depa r t amen to de Derecho Penal y 
Cr iminolog ía" , n" 1, Córdoba (UNC), 1995, ps . 152 y 153. En igual sen
t ido , BOVINO, Alber to , Temas de derecho procesal guatemalteco, Gua temala , 
1996, p . 262. 

344 " g | de recho a la tutela judicial efectiva y a la no indefensión exi
ge q u e todas las par tes del proceso penal t engan las mi smas pos ib i l ida 
des de recurrir , y por lo tanlo, q u e una vez creado el recurso en nues t ro 
o r d e n a m i e n t o ju r íd ico , tal garant ía procesal ha de estar a d ispos ic ión de 
todas las pa r t e s " ( S u p r e m o Tribunal Const i tuc ional de España , 27 /85 , 
del 26/11/85, c i tado por PALAZZI y A M A D E O , Código Procesal Penal, c i tado) . 
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la razón principal por la que el Estado debe perseguir el deli
to es la necesidad de cumplir con su obligación de "garantizar 
el derecho a la justicia de las víctimas"3 4 5 y a éstas además se 
les reconoce el derecho de que un tribunal competente, im
parcial e independiente establezca la existencia de la viola
ción de su derecho (por obra del delito) e imponga "las san
ciones pertinentes" a "los responsables"3 4 6 , no parece sencillo 
admitir que los códigos procesales penales priven de la posi
bilidad de interponer recursos a la víctima constituida en el 
proceso como acusador (incluso a la posibilidad de hacerlo en 
interés de ésta, por el Ministerio Público Fiscal), al menos 
frente a la hipótesis extrema de sentencias que configuren a 
su respecto una denegación manifiesta de la "justicia" a la que 
tiene derecho (v. gr., parcialidad evidente de los jueces; arbi
trariedad absoluta de la sentencia absolutoria). Frente a la 
normativa supranacional y a su interpretación por los orga
nismos regionales de protección de los derechos humanos, 
quizás se pudiera pensar en estos supuestos como fundamen
to (y a la vez como límite) de la "bilateralidad" del recurso 
(véanse apartado 5. b y punto 6). 

Además, para sostener que el recurso del acusador contra 
la absolución vulnera la garantía del non bis iu Ídem, habría 
que interpretar que la alocución "sentencia firme" (usada por 
el art. 8.4, CADH, como condición del funcionamiento de es
ta garantía), no está haciendo referencia a una sentencia abso
lutoria que fue susceptible de recursos y que luego adquirió 
firmeza por la no interposición de ninguno, o por el fracaso 
del interpuesto. Esta interpretación parece débil, pues "ha
blar" de sentencia firme constituye una clara referencia a una 
sentencia que, o bien era susceptible de ser recurrida y no lo 

3 4 5 Cf. Comisión IDH, Informe n" 34/96, casos 11.228 y oíros. 
3 4 6 Cf. Comisión IDH, Informe n" 5/96, caso 10.970. 
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fue, y por ello "quedó" firme, o bien pese a ser recurrida, re
sultó "confirmada" por el tribunal del recurso. Posiblemente 
por compartir estas ideas se haya sostenido que aquella ga
rantía implica que "el imputado debe haber sido absuelto" y 
que "la absolución debe haber sido el resultado de una sen
tencia firme"347; y que por firme se entiende a la sentencia 
que "adquiere la cualidad de inmutabilidad e inimpugnabil i-
dad propias de la cosa juzgada"3 4 8 . 

18. c. Posibles alcances y contenidos del recurso 

del condenado 

Otra cuestión central para resolver a la luz de la legislación 
supranacional hoy de nivel constitucional (art. 75, inc. 22, 
CN), es el alcance y contenido del derecho al recurso3 4 9 acorda
do al condenado contra la sentencia del condena; es decir, es
tablecer si debe ser amplio, abarcando por lanío las cuestio
nes lácticas y también las jurídicas sobre las que ella resuelve 
(concepto de doble instancia propiamente dicho), o restringi
do sólo a eslas últimas. 

En la legislación procesal argentina (en su interpretación 
tradicional) según sea el recurso que se acepte contra la deci
sión condenatoria, se posibilitará un reexamen de la eficacia 
conviccional de las pruebas en que se fundaron las conclusio-

3 4 7 Cf. Comisión IDH, Informe n" 1/95, caso 1 1.006. 
3 4 S La prolección consagrada en ei artículo 8, inciso 4 (de la CADH), 

"se extiende implícitamente a casos en los cuales la reapertura de una 
causa produce los efectos de rever cuestiones de hecho y de derecho pa
sadas en autoridad de cosa juzgada" (Comisión IDH, Informe n" 1/95, caso 
11.006). 

3 4 9 Puede consultarse a HAIRABEDIAN, Maximiliano, El derecho al re
curso en los pactos internacionales, en "Cuadernos del Departamento de De
recho Procesal", n° 3, Córdoba, 1998, p. 151. 
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nes de hecho a que arribó la resolución cuestionada, y tam
bién el contralor de la observancia en ella del derecho consti
tucional, procesal o sustantivo -nota típica del recurso de ape
lación-, o sólo este último tipo de control jurídico -nota típica 
del recurso de casación-. Mediante el recurso de apelación 
que se acuerda contra las sentencias condenatorias dictadas 
en procedimientos escritos (v. gr., CPP Santa Fe, art. 420) el 
tribunal del recurso puede valorar de otra forma las pruebas 
en que se fundaron las conclusiones de hecho a que se llegó 
en la decisión recurrida (v. gr., que el imputado participó en 
el delito), y modificar total o parcialmente estas conclusiones, 
susti tuyéndolas por otras diferentes (v. gr., que no participo), 
pudiendo incluso transformar la condena (que se revoca) en 
absolución. En cambio, el recurso de casación que se concede 
contra la sentencia definitiva dictada después del juicio pú
blico y oral de instancia única, característico de la legislación 
argentina (v. gr., CPPN), parte de la base de la imposibilidad 
de modificar ("intangibilidad") los hechos lijados por el tri
bunal que la dictó, porque no acepta la posibilidad de re-va
lorar las pruebas en que se los fundó, limitando el control (y 
eventual corrección) sobre el fallo a la verificación del exacto 
encuadramiento de aquellos hechos en el derecho sustantivo 
(calificación legal), o al respeto de normas constitucionales o 
procesales esenciales (generalmente de raíz constitucional) 
que rigen el procedimiento previo al dictado del fallo (v. gr., 
existencia de acusación previa), o su estructura interna (v. gr., 
obligación de motivar), cuya inobservancia podrá generar su 
nulidad. 

18. c. 1. La "doble instancia" 
En general se coincide en que el alcance del derecho al re

curso acordado por la normativa supranacional equivale a la 
"garantía de la doble instancia"350 . Pero no hay acuerdo sobre 

3 5 0 CSJN, Giroldi, en LL, t. 1995-D, p. 465. 
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el contenido de esta alocución, sobre todo frente a la mayoría de 
los códigos procesales penales argentinos que adoptan el jui
cio oral y público de única instancia como procedimiento pre
vio (imprescindible) al dictado de la sentencia condenatoria. 

Si bien casi nadie se atreve a sostener abiertamente que 
"doble instancia" implique que las sentencias condenatorias 
dictadas por tribunales de juicio oral puedan ser apeladas 3 5 ' 
(como si lo pueden ser las del juicio escrito), o que mediante 
el recurso de casación se pueda revalorar libremente la prue
ba sobre los hechos fijados en el fallo condenatorio, permi
tiendo así al tribunal de alzada concluir de otro modo sobre la 
culpabilidad del acusado, y consecuentemente absolverlo di
rectamente por insuficiencia probatoria, lo cierto es que des
de la jurisprudencia se realizan interpretaciones y desde la 
doctrina se formulan propuestas de muy diversos alcances, 
pero que tienen como base común el entendimiento de que el 
recurso de casación tradicional, ése que ha sido reiteradamen
te adjetivado como "cíe estricto rigor formal" y que respeta a 
rajatabla la "soberanía" del tribunal sentenciador en orden a 
las cuestiones fácticas resueltas "intangiblemente" por la sen
tencia de condena, no salvaguarda el derecho al recurso con los 
alcances consagrados por la legislación supranacional. 

18. c. 2. El recurso de casación 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación a la par que de
claró que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad 
(previsto en la ley n° 48) no satisface por sí solo las exigen-

3 5 1 Algunos sí lo hacen. Por ejemplo, BIDART CAMPOS entiende que 
el Pacto de San José de Costa Rica "enfoca una vía de apelación amplia, 
sobre los hechos y el derecho, en la que quepa revocar el tratamiento in
tegral de la decisión inferior impugnada recursivamente" (La doble ins
tancia en el proceso penal: la Convención Americana sobre Derechos Humanos Je 
San José de Cosía Rica, en ED, t. 118, p. 887). 
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cias supranacionales para asegurar la "garantía de doble ins
tancia", señaló como la "forma más adecuada de satisfacerlo" 
al "recurso de casación"352 . Esta definición resuelve sólo par
cialmente la cuestión bajo estudio, pues no hay dudas sobre 
que debe formar parte del derecho al recurso del condenado 
el de lograr un contralor por parte del tribunal de alzada, de 
la observancia del derecho en la producción de la sentencia, tal 
como lo autoriza la actual regulación del recurso de casación 
en Argentina; pero no responde a la pregunta sobre si hasla 
esta posibilidad para satisfacer la garantía supranacional bajo 
estudio. 

Para una mejor comprensión de la cuestión será útil repa
sar los alcances de este "control jurídico" (derecho constitu
cional, sustantivo y procesal) del recurso de casación, porque 
ellos ilustrarán también sobre sus ¡imites, ya que este último 
aspecto es el que genera el debate. 

18. c. 2. 1. El "control jurídico" 

Las normas constitucionales o procesales cuyo respeto en la 
sentencia puede controlarse a través del recurso de casación, 
son aquellas cuya inobservancia debe acarrear, por relacionar
se con las "formas sustanciales" del juicio (es decir, con las ga
rantías), alguna sanción procesal, especialmente la nulidad. 
Estos casos de vicio /;; procedeudo pueden referirse a los suje
tos del proceso (v. gr., sentencia dictada por un tribunal in
competente), o a su actuación (v. gr., realización secreta del 
debate), o a la omisión o defectuosa realización de actos que 
son presupuestos de la sentencia (v. gr., acusación nula), o a 
la violación de normas relacionadas con la deliberación (en 

3 5 2 CSJN, Giroldi, en LL, t. I995-D, p. 465. Así lo entendió mucho 
antes Bernadetle MINVIELLE (La Convención Americana sobre Derechos Huma
nos (Pació de San José de Costa Rica) y el enjuiciamiento penal, en "Doct ri na Pe
nal" (Buenos Aires, n" 41, 1988, p. 103). 
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especial, las de la mot ivac ión) , confección o lectura de el la, o 
a la falta de correlación (congruencia) entre los hechos que el 
fa l lo establece como ocurr idos con los que fueron objeto de la 
acusación. 

Respecto de la mot ivac ión, el recurso de casación podrá 
cuestionar que hay ausencia total de fundamentos (v. gr., se 
resuelve así porque sí, sin invocar prueba alguna -h ipótes is 
de gabinete-) , o que los datos admi t idos como probatorios no 
pueden ser considerados tales - n o son pruebas- por su inca
pacidad o (alta de idoneidad para generar conocimiento (v. 
gr., la " v i s ión " de una pi tonisa), o que la íundamentación es 
aparente (v. gr., el fal lo no se basa en pruebas sino en op in io 
nes o valoraciones), incongruente (v. gr., la prueba que se in 
voca en sustento de una conclusión no tiene relación con 
el la), falsa (v. gr., la conclusión se funda en una inexacta re
producción de los dichos del testigo), global (v. gr., no se es
pecifica en qué prueba se fundamenta cada conclusión), o que 
es contradictor ia (v. gr., el mismo hecho es af i rmado y nega
do, s imultáneamente en dist intas partes de la misma resolu
ción). También podrá recurrirse porque la fundamentación es 
ilegal por valerse de pruebas i legí t imamente obtenidas (v. gr., 
confesión arrancada por medio de apremios) o i legalmente 
incorporadas al debate (v. gr., lectura de un test imonio rec ib i 
do en la invest igación preparatoria fuera de los casos taxat i
vamente autorizados), o no se respetan en ella los pr inc ip ios 
tic la recta razón, es decir, las normas de la lógica (const i tu i 
das por las leyes fundamentales de la coherencia y la der iva
c ión, y por los pr inc ip ios lógicos de ident idad, de no contra
d icc ión, de tercero exclu ido y de razón suficiente), o los 
pr inc ip ios incontrastables de las ciencias, o las máximas de la 
experiencia común (consti tuida por conocimientos vulgares 
indiscut ib les por su raíz científ ica, v. gr., inercia, gravedad). 

La ver i f icación, por parte del t r ibuna l del recurso, de la 
v io lación a disposiciones constitucionales o procesales, sólo 
podrá tener como consecuencia la anulación de la resolución 
impugnada y el reenvío del proceso a otro t r ibunal de senten
cia para que, luego de un nuevo ju ic io , dicte una nueva senten-
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cia (libre de aquellos vicios). En estas hipótesis, entonces, el 
tribunal de casación no puede resolver de otro modo sobre el 
fondo del caso: no puede ni revocar ni reformar; sólo puede 
anular. 

La inobservancia de normas del derecho sustantivo en la sen
tencia puede consistir en no aplicar al caso una norma vigen
te (v. gr., por declararla inconstitucional), o en erróneas inter
pretaciones de la ley penal (v. gr., equivocada conceptual ¡za-
ción de lo que es el dolo), o erróneas valoraciones jurídicas de 
los hechos que se tuvieron por acreditados en aquélla, que 
pueden manifestarse como errores en la subsuncion legal, en 
forma individual (v. gr., se califica como robo un hecho que es 
hurto) o en su relación con otros (v. gr., se declara la existen
cia de concurso real cuando se trata de un delito continuado), 
si bien todos terminan expresándose como errores de aplica
ción de la ley penal. En estas hipótesis, el tribunal de alzada 
puede entrar sobre el fondo del asunto, y revocar o refor
mar (casar) la sentencia bajo recurso, sustituyéndola total o par
cialmente por una nueva en sus aspectos jurídicos sustantivos 
que, respetando los hechos fijados en aquélla, decida ("re-de
cida") el caso conforme al derecho, aplicándolo correctamente. 

Resulta así indiscutible que lodos estos aspectos que abarca 
el recurso de casación en su regulación legal e interpretación 
jurisprudencial tradicional, deben ser parte del contenido del 
derecho al recurso acordado por la normativa supranacional al 
condenado contra la sentencia que lo condenó. Pero ello, co
mo ya anticipamos, no zanja la discusión sobre si este derecho 
se aijota sólo en la posible revisión de aquellos aspectos353 . 

3 5 3 La CNCP, Sala II cree que es suficiente, pues el acceso a la doble 
instancia no se encuentra vedado, sino "tan sólo limitado a los supues
tos de revisión jurídica sustancial y formal" (caso Santorsola, 15/IV/98). 
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18. c. 2. 2. Pretendidos avances 
No parecen (o no quieren) transponer los límites tradicio

nales del recurso de casación (o sea, su acotamiento a medio 
de control meramente jurídico de la sentencia) algunos condi
cionamientos requeridos por decisiones jurisprudenciales del 
máximo nivel supranacional y argentino. Tal es el caso de la 
Comisión IDH3 5 4 que consideró que por ser el recurso de ca
sación "una institución jurídica que. . . permite la revisión le
gal por un tribunal superior del fallo y de todos los aclos pro
cesales importantes, incluso de la legalidad de la producción 
de la prueba, constituye, en principio, un instrumento efecti
vo para poner en práctica el derecho reconocido por el art. 
8.2.h, de la Convención.. . en tanto no se lo regule, interprete 
o aplique con rigor formalista sino que permita con relativa 
sencillez al tribunal de casación examinar la validez de la sen
tencia recurrida en general, así como el respeto debido a los 
derechos fundamentales del imputado, en especial los de de
fensa y al debido proceso". Y también es el caso de la CSJN 
que señaló la necesidad "en ese campo -en el del recurso de 
casac ión-de un margen más amplio para el examen de las po
sibles arbitrariedades"3 5 5 , examen que se destaca como la 
única vía para revisar "las cuestiones de hecho y prueba que 
dan fundamento a una sentencia condenatoria"3 5 6 . 

Las ideas transcriptas precedentemente muestran -a poco 
que se las examine- que las exigencias y propuestas en ellas 
incluidas no transponen los límites del "control jurídico" ele la 
sentencia condenatoria, pues la única relacionada con el exa-

3 5 4 Cf. Comisión IDH, Informe n" 24/92, del 2/X/92; d. Comisión 
IDH, Informe n° 55/97, del 18/XI/97. 

3 5 5 CSJN, Tabarez, del 17/111/98, en "Semanario Jurídico", n" 1214, 
Córdoba, 1998. 

3 5 6 CNCP, Sala II, Santorsola, del 15/IV/98. 
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men de "las cuestiones de hecho y prueba", se enfoca sólo co
mo un control de la posible "arbitrariedad" de la (undamen-
tación, que también es un caso de control jurídico relaciona
do con la observancia de exigencias constitucionales y 
procesales sobre la acimision y valoración de la prueba (reglas 
de la sana crítica racional), de las que depende la validez o la 
nulidad del fallo condenatorio. 

18. c. 2. 3. ¿Basta con acotar la "soberanía11 del tribunal 

del juicio sobre los hechos? 

Por nuestra parte pensamos que tanto el texto de la Con
vención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.2.h) co
mo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arl. 
14.5), al consagrar el derecho del condenado a recurrir ante 
un tribunal superior el fallo condenatorio y la pen^ que se le 
haya impuesto, ponen en scriii crisis la idea de que el recurso 
de casación, no sólo en su regulación (e interpretación) tradi
cional de mero control jurídico de la sentencia (véase aparta
do 18. c. 2. 1), sino incluso incorporando a su objeto las am
pliaciones señaladas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sea su
ficiente para garantizar plenamente aquel derecho (véase 
apartado 18. c. 2. 2). 

Así lo creemos pues para cualquiera de estas posiciones 
siempre estará vedada la posibilidad de controlar mediante el 
recurso de casación el "error de hecho", o sea que la sentencia 
haya aceptado como verdadera la participación culpable del 
condenado en un delito aunque esto sea falso (es decir, que 
tenga por verdadero lo falso)357 o no exista la contudencia 

3 5 7 Si el hecho fijado es falso ¿la aplicación del derecho sustantivo 
podrá ser "verdadera"? Por esto es que se ha reflexionado que "la erró
nea determinación del hecho determinará una errónea aplicación de la 
ley... 'de modo' que el tribunal de casación no debe ser ajeno a esle pro-
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probatoria legalmente exigida (véase apartados 17. b. 3 y 17. 
b. 4), mediante la prohibición de re-analizar la eficacia convic-
cional que el tribunal de juicio haya asignado a los elementos 
probatorios en que apoyó sus conclusiones sobre la existencia 
de los hechos que dio por probados. Es decir, aún con aque
llos agregados, seguirá en pie la prohibición de intentar de
mostrar que una equivocada merituación de las pruebas ha 
llevado a que estas conclusiones facticas sean falsas o estén 
insuficientemente probadas, bajo el argumento de la imposi
bilidad de inmediación entre el tribunal del recurso que ten
dría que re-analizar la eficacia conviccional de las pruebas 
que utilizó el tribunal del juicio en sustento de la sentencia, 
con estas mismas pruebas, contacto que sí existió, en cambio, 
entre estos dos últimos - tr ibunal del juicio y pruebas del de
bate 3 5 8 - . Esto ha llevado a decir a la doctrina y jurispruden-

blema en los recursos por infracción de la ley..." (BACIOALITO, Enrique, 
¡'resunción de inocencia, in dubio pro reo v recurso de casación, en La iiiipinjncicióii 

de los hechos prohados en la casación penal y oíros estudios, Buenos Aires, 1994, 

p . 51). 

3 5 S Es bueno aclarar que esta argumentación no tiene valor absolu
to (y es falsa en orden a la inmediación con la prueba documental). Si 
bien es de peso, también es relativa, al punto que casi lodos los códigos 
que aplican férreamente el recurso de casación con esta limilación, la 
soslayan en varios otros supuestos. Así, por ejemplo, admiten que la 
sentencia bajo recurso se funde en testimonios recibidos en la investiga
ción preliminar incorporándolos al debate por su lectura; o permiten 
que el tribunal de casación que revoca parcialmente la sentencia a favor 
del ¡tripulado (v. gr., admitiendo una calificación legal más benigna), 
gradúe la nueva sanción que corresponda basándose en las pruebas con
tenidas en el expediente o reseñadas en el acta del debate o en la sen
tencia, pero nunca recibidas directa e inmediatamente por él. Incluso 
autorizan al tribunal que hace lugar a un recurso de revisión (que se ad
mite sólo para demostrar que el hecho no existió, o que el condenado no 
lo cometió, o que falta totalmente la prueba en que se basó la condena) 
a dictar directamente una nueva sentencia a pesar de que no intervino 
en el debate originario que dio base a la condena revisada. 
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cia tradicional que el tribunal que dicta la sentencia en el mo
delo de juicio oral y público de única instancia es "sobera
no" 3 5 9 en la fijación de los hechos y en la valoración de la 
prueba, aspectos que por lo tanto escapan a la posibilidad de 
control y revisión por medio del recurso de casación (lo que 
entraña la paradoja de que, si contienen errores, lo harán "so
berano de la falsedad"). 

Y no nos parece sencillo aceptar sin más que semejante 
"soberanía" del tribunal del juicio sobre un extremo esencial 
del fallo condenatorio, como es la declaración de la existencia 
del hecho delictivo y la participación en él del acusado (casi 
el "dedo índice de Dios": tú lias sido), sea compatible con el de
recho a recurrido ante un tribunal superior garantizado por la 
referida normativa supranacional3 6 0 . 

Ya la doctrina procura acotar esta "soberanía", como condi
ción para admitir la eficacia del recurso de casación a tales fi
nes. Así se propone como requisito general que sea "interpre-

3 5 9 Cf. CNCP, Sala lili, Sandes, del 12/V/95; la decisión del tribunal 
de juicio sobre los hechos es "soberana" expresa VKIFZ MARICONDF (De
recho procesal penal, 1. II, cit., p. 159). Antes de la incorporación de la nor
mativa supranacional sobre derechos humanos a la Constitución Nacio
nal (cirl. 75, inc. 22) participamos de esta posición. Pero nuestras 
reflexiones intentan clarificar el problema que hoy se presenta frente a 
los arts. 8.2.h, CADH, y 14.5, PIDCP. Véase nota 1 1. 

3 6 0 Ver, por ejemplo, CNCP, Sala II, Lobato, del 14/3/95. Por su par
te, RODRÍGUEZ RESCIA expresa que la "afirmación usual de que el juez de 

la causa es soberano en la apreciación y valoración de la prueba, resul
ta claramente violatoria del derecho del imputado al debido proceso..." 
(El debido proceso, cit.). En el mismo sentido se ha expedido la Sala Cons
titucional de la Corte de Costa Rica (voto 1729-92, del l/VH/92). Pero 
nos parece que, en ambos casos, la crítica no va más allá de señalar la ne
cesidad de controlar la arbitrariedad -vicio de razonamiento- de las con
clusiones fácticas, sin abarcar los defectos de apreciación sobre la efica
cia conviccional de las pruebas. 
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tado.. . con criterio suficientemente flexible"3 6 ' ; o se subordi
na concretamente su aptitud para satisfacer las exigencias de 
la normativa supranacional sobre el recurso contra la conde
na, a "una ampliación significativa de su objeto", consistente 
en la incorporación de todos los motivos que "autorizan el de-
revisión", o a la posibilidad de incorporar hechos nuevos o 
elementos de prueba nuevos, conocidos después de la au
diencia del debate e, incluso, a la posibilidad de demostrar 
"la falsa percepción sustancial por parte del tribunal de aqué
llos valorados por la sentencia, que tornen írrito el fallo"; o 
que éste "contiene un grueso error de apreciación de los he
chos" que "lo alejan de la realidad del acontecimiento juzga
do" 3 6 2 ; o se requiere que el "tribunal de casación tenga potes
tades para anular o corregir ... los errores graves de hecho" en 
la apreciación "de las pruebas", como sería el atribuirles "iw\ 
contenido inexacto" o "desdeñar el verdadero" 5 o \ 

18. c. 2. 4. Límite de las propuestas de ampliación 

A nuestro parecer la cuestión que discutimos no alcanza a 
quedar solucionada sólo con la exigencia del control "tic lega
lidad en la producción de la prueba" o el "respeto a los dere
chos fundamentales del imputado, en especial los de defensa 
y al debido proceso", o el examen de posibles arbitrariedades 
pues, como ya advertimos, todos estos aspectos se encuentran 
actualmente contemplados en la regulación legal del recurso 
de casación en la Argentina (y en su clásica interpretación 
doctrinaria y jurisprudencial). Tampoco la soluciona total
mente - aunque sería un buen avance- la "ampliación de su 
objeto" a (a "falsa percepción sustancial" de las pruebas, o a la 

PALACIO, Las limitaciones, cil., p . 4 6 1 . 

M A I E R , El recuno, cit., p . 187. 

RODRÍGUEZ RESCIA, El debido proceso, cit., ps . 365 y 363. 
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posibilidad de incorporar pruebas nuevas conocidas después 
de dictada la condena, pues todas estas propuestas no enfren
tan un punto central: el contralor sobre si el fallo condenato
rio se fundamentó en un caudal probatorio idóneo por su con
tundencia para sustentar fehacientemente la convicción judicial 
sobre la participación del condenado en el hecho delictivo que 
se le atribuye, destruyendo así (por ser el único modo constitu-
cionalmente admitido) el principio de inocencia que asistía a éste 
por imperio expreso de la normativa supranacional. Es decir, 
todas aquellas propuestas eluden la posibilidad de controlar 
el respeto o la violación, en la sentencia condenatoria, del 
principio /'// dnbio pro reo. 

18. c. 2. 5. El control del in clubio pro reo 

Hasta ahora se ha sostenido pacíficamente que el ;'/; dnbio 
pro reo es un precepto de carácter procesal, que funciona en el 
área de la valoración de la prueba (de incumbencia exclusiva 
de los tribunales de juicio), por lo que, en general, su obser
vancia en la sentencia ha escapado del control del recurso de 
casación. Pero es preciso interrogarse sobre si una garantía 
boy de expresa estirpe constitucional (véase apartado 9. a. 1) 
puede ser irremediablemente reducida, sin desnaturalizarla 
en su funcionamiento práctico, a una mera regla de auloliiniia-
ción del tribunal del juicio (sólo librada a su cumplimiento 
voluntario), a una suerte de "'obligación natural" a cuyo 
"acreedor" (el acusado) se le niega acción -en verdad, se le 
niega un recurso (todo recurso)- para exigir su cumplimiento, 
sobre todo cuando también hoy el acceso a ese recurso es, ex
presamente, otro derecho de nivel constitucional (art. 75, inc. 
22, CN)iM. 

3 6 4 Son interesantes las observaciones de Maximiliano RUSCONI 
(Cuestiones de imputación y responsabilidad cu el derecho penal moderno, Buenos 
Aires, 1997, p. 139). Por cierto que no nos parece suficiente que la ob-
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La nueva reflexión que proponemos (frente a la nueva y ex
presa normativa de máxima jerarquía) debe versar sobre la hi
pótesis de que en el fallo condenatorio el tribunal de senten
cia no admita expresamente en la motivación que dudó (si lo 
admitiera haría caer la condena por una violación a la Consti
tución y a la ley procesal reconocida por el mismo fallo), ni 
pueda invocarse la violación en la motivación de la sentencia 

servancia del aludido principio pueda ser "indirectamente" verificado 
en la casación mediante el control de la motivación de la semencia, en 
particular, el control de la observancia del principio lógico llamado "de 
ra/on suficiente", que por requerir la condena certeza sobre los hechos dé
la acusación como condición de su dictado, implica que las pruebas en 
las que se basen las conclusiones tácticas sobre la culpabilidad a que se 
arriba en tal sentencia, sólo puedan dar fundaiueulo a estas conclusiones, v no 
(i oirás; o, expresado de otro modo, que ellas deriven necesariamente de 
los elementos probatorios invocados en su sustento" (voto de CATI I:UATA 
NOKFS en el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, en la causa Flo
res, sentencia 40, del 27/XII/84). Como si así no ocurre la motivación 
violará el principio lógico de razón suficiente, y podra determinar la nu
lidad de la sentencia (si se refiere a elementos probatorios de valor de
cisivo), es posible que por esta vía se controle -indirectamente- algún 
aspecto de la garantía del /;; dubio pro reo. La misma vía indirecta es la 
que incluye como supuesto de violación de la regla de la sana crítica "la 
valoración burda, craso error, de la prueba" (voto 6323-95 de la Sala 
Constitucional de Costa Rica, citada por LLOBET RODRÍGUEZ (Códicjo Proce
sa/Penal, cít., p. 746). El mismo modo "indirecto" de control de la obser
vancia del principio /'// dubio pro reo por el tribunal de casación, propo
nen quienes incluyen en la competencia funcional de éste el control de 
la arbitrariedad en la determinación de los hechos, "cuando la valora
ción de la prueba fue absurda, a pesar de que la irracionalidad no surja 
de la sentencia" (BOVINO, Tenias, cil.), o por su "injusticia noloria" (CPP 
de Guatemala); o cuando alertan sobre que "la errónea determinación 
del hecho...", determinará la "errónea aplicación de la ley" (BACIGALU-
PO, Presunción de inocencia, cit.J. Pueden verse los avances que propone 
Máximo LANGER (El principio in dubio pro reo y su control en casación, en 
"Nueva Doctrina Penal", Buenos Aires, 1998/A, ps. 215 y ss). También 
Mariano SILVESTRONI (La tipicidad subjetiva y el in dubio pro reo en el recurso 
de casación, en "Nueva Doctrina Penal", 1998/B, Buenos Aires, p. 601). 
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de las reglas de la sana crítica, pero que el condenado preten
da directamente demostrar en su recurso de casación que 
aquél debió haber dudado porque así lo imponía la insuficiencia 
conviccional (falta de contundencia) de la prueba del debate, 
y que por no haberlo hecho (por no dudar) su condena es vio-
latoria de la garantía supranacional de presunción de inocen
cia (art. 8.2, CADH; art. 14.2, PIDCP) que exige que su culpa
bilidad se pruebe más allá de cualquier duda razonable. 

Tradicionalmente se dijo a este respecto que "si el tribunal 
de mérito no ha expresado su duda, la casación no puede de
ducirla"3 6 5 , posición que se funda en que el tribunal del re
curso, por no haber tenido inmediación con las pruebas, no 
puede valorar su eficacia conviccional, y por tamo tampoco 
puede establecer si el tribunal del juicio debió o no debió du
dar. Pero también es posible afirmar que no siempre será ne
cesaria la inmediación (o, dicho en otras palabras, siempre 
existirá la posibilidad de que no sea necesaria inmediación al
guna) para que el tribunal que entiende en el recurso de ca
sación advierta (aprehenda) mediante una simple lectura de 
los argumentos del recurrente y de los fundamentos de la sen
tencia de condena (y otras piezas documentales, v. gr., el acta 
del debate), una evidente insuficiencia conviccional (falta de 
contundencia) de la prueba de cargo, que debió haber lleva
do a dudara] juez sentenciante; o sea que aquel tribunal per
ciba una violación manifiesta, patente, a "simple vista", diría
se que "flagrante" (que provoca un shock de conciencia), del 
principio ;'/; dubio pro reo en el fallo condenatorio bajo control 
casatorio. Creemos que en este supuesto, semejante estado es
piritual (o intelectual) del juez de casación no puede carecer 
de todo efecto en relación al recurso intentado, si se pretende 
que éste funcione como una verdadera garantía. Es cierto que, 
en tal caso, no se podría pensar en la revocación de la senten-

NÚÑEZ, Codicio Procesal Penal de Córdoba, cit., p. 383. 
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cía y el dictado directo de otra, porque ello exigiría una com

pleta revalorización de la prueba, para lo que .sv'sería necesa

ria la inmediación. Pero nos parece que tal situación al menos 

deberá permitir la anulación del fallo condenatorio por viola

ción de normas constitucionales y procesales que imponen a 

los tribunales de juicio la observancia del principio /;; dubio 

pro reo ("contracara" del principio de inocencia366 . Esta solu

ción facilitará que el recurso de casación pueda dar una más 

cabal satisfacción al recurso contra la sentencia de condena 

previsto en la normativa supranacionl (arl. 8.2, CADH; art. 

14.5, P1DCP), de nivel constitucional (art. 75, inc. 22, CN), sin 

afectar las bases esenciales del juicio oral y público de instan

cia única, como son la inmediación, la identidad física del juz

gador, el contradictorio de las partes, etcétera367 . 

' 6 6 Esta posición puede hacerse realidad en decisiones judiciales sin 
necesidad de ninguna reforma legislativa, pues el mándalo de resolver 
a favor del acusado en caso de duda sobre cuestiones de hecho, es una 
garantía de nivel constitucional (en ciertos casos "textual", como en la 
Constitución de Córdoba, art. 41) y la "sola circunstancia de la compro
bación inmediata de que una garantía constitucional lia sido violada 
basta para que sea restablecida por los jueces en su integridad, sin que 
pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamen
te: las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el 
solo hecho de estar consagradas en la Constitución e independiente
mente de las leyes reglamentarias..." (CSJN, Ekmekdjian c/Solovich, en 
JA, t. 1992-111, p. 194). 

3 6 7 Esta propuesta descubre nuestra creencia de que la exigencia le
gal de contacto directo (inmediación) con la prueba se justifica plena
mente frente a los jueces que deben valorarla para dictar una sentencia 
que decida sobre si los hechos de la acusación han sido o no probados 
en el debate, pero puede no tener los mismos alcances respecto de los 
jueces del recurso, siempre que a éstos sólo se les requiera controlar lo 
que bien podría denominarse "la sensatez global" de la convicción so
bre la culpabilidad, fruto de aquella valoración probatoria, con la única 
consecuencia posible de anular la sentencia y reenviar el caso a otro tribu-
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18. c. 3. Anticipaciones jurisprudenciales 

Quizás todas estas propuestas ya estén siendo anticipadas 
por alguna jurisprudencia. Al menos así parece admitirlo un 
autorizado analista de nuestra realidad judicial, cuando expre
sa que la casación penal, planteada en un proceso oral de "ins
tancia única" se ha "f'lexibilizado" para "adecuarla" a una es
pecie de "doble instancia" con un contenido que cada vez se 
acerca más al de un recurso de apelación, con posibilidad pa
ra el control casaforio de "entrar a la cuestión de hecho" y "ree
xaminar pruebas", y donde la existencia de vicios /'// ¡iroccdcu-
do o /'// ¡udiamdú como motivos de casación, se van esfumando 
paulat inamente3 6 8 . 

18. c. 4. Otros aspectos 
Al margen de esta discusión, la jurisprudencia nacional y 

supranacional ha dado algunos oíros pasos tendientes a pre
cisar el alcance del derecho al recurso. Quizás el más concre
to haya sitio la declaración de inconstilucionalidad de los lla
mados "límites objetivos" al recurso, que vedan la casación en 
razón ele I "exiguo" monto de la pena5 6 9 , reconociendo el de-

nal de juicio a fin de que, luego de un nuevo debate oral y publico y en 
contado directo con la prueba, éste dicte una nueva sentencia. V tam
bién deja claro que nuestra opinión sería contraria si a la mera tarea de 
control precedentemente reseñada se le pretendiera añadir, en esta hi
pótesis, otra tarea: la de dictar una nueva sentencia sobre los hechos de 
la causa, "rc-decidieudo"a base de una revaloración de la prueba, sobre lo 
ya resuelto, pero en sentido total o parcialmente diferente u opuesto. 
Adviértase que este plus, para el que sí consideramos imprescindible la 
inmediación, no es parte de esla propuesta. 

36tS Cí. ORTIZ PELLEGRINT, Miguel Ángel, Constitución y "nueva"casación 
en Córdoba, en "Semanario Jurídico", Córdoba, t. 80-1999-A, p. 177, 
quien en su condición de Fiscal General de la Provincia de Córdoba, in
terviene en los recursos de casación. 

3 6 9 CSJN, Giroldi, Fallos: 318:514. 

179 



capítulo iv 

recho del condenado a recurrir contra cualquier sentencia 
condenatoria. Se consideró así a tales límites como violatorios 
de la normativa supranacional3 7 0 . 

También existen definiciones acerca de la necesidad de pri
vilegiar el derecho efectivo a recurrir (derecho al "desarrollo 
del recurso") frente a los requisitos formales de interposición 
del recurso. Nos hemos quejado antes3 7 1 de la actitud de algu
nos tribunales ad-quem (especialmente de casación) que no 
ejercitan acabadamente su misión de controlar las resoluciones 
que se intentan someter a su reexamen, sobrevaluando la im
portancia de la inobservancia de ciertos aspectos formales en 
la interposición de los recursos. Señalamos entonces que es 
preciso evitar este exceso, pues si bien es cierto que los recur
sos deben observar condiciones formales en su presentación, 
no lo es menos que con ellos se procura corregir las injusticias 
que puedan derivarse de la inobservancia de disposiciones 
constitucionales, procesales y sustantivas, relacionadas con la 
solución del caso. Este último aspecto -concluimos- debe ra
zonablemente prevalecer sobre el primero (sobre lodo cuando 
se trata del imputado), pues es conveniente no dejarse encan
tar por la simetría de las formas372 si se pretende sinceramen
te, a través del ejercicio de esta instancia de la potestail juris
diccional, contribuir con el "afianzamiento de la justicia" en 
relación al caso concreto. Probablemente por esto es que se ha 

3 7 0 La Comisión IDH declaró la existencia de violación al arl. 8.2 de 
la CADH en dichos casos (Comisión IDH, Informe n" 24/92, del 2/X/92). 

3 7 1 Voto de CAFFERATA ÑORES en el Superior Tribunal de Justicia de 
Córdoba, en la causa Gómez, del 5/XI/84. 

3 7 2 Por ejemplo el "tribunal de casación, considerando los valores en 
juego, debe hacer abstracción del nomen juris dado para promover su in
terposición y atender a la sustancia real del planteo, a su trascendencia 
y procedibilídad" (CNCP, Fallo n" 96.527, del 4/XI/97, Adía 1852-
1880). 
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señalado que las exigencias formales de admisibilidad de los 
recursos deben interpretarse de la forma que sea más "favora
ble para su admisión y substanciación"373 . 

19. La privación de libertad durante el proceso 

La legislación supranacional incorporada a nivel constitu
cional (art. 75, inc. 22, CN) también influye sobre la cuestión 
de la coerción personal del imputado durante todo el desarro
llo del proceso penal (desde la investigación preliminar has
ta el trámite de los recursos), especialmente sobre la deten
ción y la prisión preventiva. Si bien no puede discutirse que 
aquélla tolera expresamente tales manifestaciones del encar
celamiento procesal, esto sólo aparentemente resulta paradó
jico3 7 4 , pues de las explícitas disposiciones de la CADH (art. 
7), la DUDH (art. 9), la DADDH (art. XXV) y el P1DCP (art. 9) 
se desprende el reconocimiento al derecho a la libertad ambu
latoria; se precisa que éste sólo podrá ser restringido excep-
cionalmente (no será la regla general)3 7 5 únicamente por las 

3 7 3 "El derecho al acceso a los recursos legalmente establecidos for
ma parte del derecho a la tutela judicial efectiva. Dicho derecho impone 
a los jueces y tribunales que en el control de los requisitos formales que 
condicionan la válida interposición de los mismos, utilicen criterios in
terpretativos que sean favorables a dicho acceso, evitando incurrir en el 
rigor formalista de limitarse a una aplicación automática y literal de los 
preceptos legales que conduzca a negar el recurso por una irregularidad 
formal subsanable, sin dar oportunidad al interesado de la posibilidad 
de proceder a su subsanación" (STC, S. 91/94, del 21/111/94). 

3 7 4 "La incorporación de los tratados internacionales ha aliviado 
bastante la tarea de los juristas, que ya no tendrán que valerse de nin
gún argumento para decir que es posible jurídicamente el dictado de la 
prisión preventiva", ironiza Claudia PEREYRA (Pactos sobre derechos huma
nos y proceso penal, Córdoba, 1998, p. 33). 

375 "Puesto que no es la regla, la ley (constituciones o leyes infra-
constitucionales) debe prever anticipadamente los casos y las formas en 
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causas y en las condiciones fijadas de antemano (preexisten

tes) por las constituciones o por las leyes3 7 6 dictadas en su 

consecuencia, y en los casos y bajo las formas o procedimien

tos prescriptos en ellas, fuera de los cuales la detención o pri

sión preventiva serán descalificadas por ilegales, y aún por 

"arbitrarias"377 (dando lugar a indemnizaciones); que cuando 

estas privaciones de libertad se ordenen legítimamente, debe

rán ejecutarse con el respeto debido a la dignidad inherente a 

la persona humana (aspecto que en la práctica todavía sigue 

siendo una mera aspiración); y que no podrán exceder un 

tiempo razonable de duración. Quien fuese detenido tendrá 

derecho a ser informado de las causas de su delencion y a ser 

notificado sin demora de la acusación (los cargos formulados 

en su contra): de ello se deduce que si no hay imputación de 

que la privación de la libertad anies de la semencia sea procedente" (Su
perior Tribunal de Justicia de Córdoba, Aguirre, sentencia n" 56, del 
I l/XII/97). 

3 / 6 Ya en 1764, BECCARIA señalaba que la "captura" previa a la senten
cia, no podrá quedar librada al arbitrio de los jueces sino que la ley debía 
disponer sobre ella (el. De los delitos y de las penas, Colombia, 1994, p. 1 1), 

3 7 7 "El término arbitrario no es sinónimo de ilegal; denota un con
cepto amplio. Una detención acorde con la ley puede ser arbitraria" (Co
misión IDH, Informe n" 35/96, caso 10.832, del 7/IV/98). Resultan arbi
trarias las detenciones o encarcelamientos por casos o métodos que "aun 
calificados de legales puedan reputarse como incompatibles con el res
peto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras co
sas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad" (Corle IDH, 
Gangaran Panday, del 21/I//94). "Lo 'arbitrario' constituye, de esla ma
nera, un concepto más amplio, que incluye supuestos tanto de legalidad 
como de ilegalidad de la detención. En este orden de ideas, existen de
tenciones que pueden ser legales pero que devienen en arbitrarias, pues 
son llevadas a cabo según los procedimientos, requisitos y condiciones 
formalmente establecidas en el ordenamiento jurídico pero contradicen 
el fin último de todo Estado: el reconocimiento y respeto de los derechos 
humanos" (COMISIÓN ANDINA, Protección, cit., p. 106). 
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un delito (acusación; cargos) no puede haber detención (será 
ilegal), como así tampoco si no existen pruebas de su comisión 
(será arbitraria), y siempre que la medida de coerción sea pro-
cesalmente indispensable (pues si no lo fuese también sería 
arbitraria) (véase apartado 19. e). 

19. a. El derecho del imputado 

Es así que el nuevo sistema constitucional, conformado 
por la Constitución y la normativa supranacional incorporada 
a ella a su mismo nivel (art. 75, inc. 22, CN), reconoce el de
recho de la persona imputada de un delito a permanecer en li
bertad durante el proceso, pues la Constitución Nacional, en 
su artículo 14, le garantiza el derecho de entrar, permanecer, 
transitar y salir del territorio nacional, lo mismo que el 
P1DCP, art. 9. 1, y la CADH, art. 7, establecen más expresa
mente. Tal derecho es permanente pues lo acompaña (podría
mos decir) en todos los momentos de su existencia, incluso 
mientras se desarrolla el "juicio previo". Y esto último es así 
porque en virtud del principio de inocencia (art. 18, CN, a con
trario seitsn y expresamente los ¿tris. 8.2, CADH, y 14.2, 
PIDCP) que se reconoce a favor del imputado, éste debe ser 
tratado como tal durante todo el proceso, lo que significa no 
sólo la prohibición de restringirlo en sus derechos a título ex
plícito ele pena antes de la sentencia de condena (poslerior al 
juicio), sino también (y quizás principalmente) la prohibición 
de pretender castigarlo informal o anticipadamente con medidas 
de coerción procesal antes de su dictado (el del fallo condena-
lorio). Y como el principio de inocencia, no es sólo "presun
ción de no culpabilidad", sino también "presunción de no pe-
lií]rosidad"^1& tampoco será legítimo aplicar cautelas procesales 
para neutralizar la posibilidad de reiteración delictiva, posi-

3 7 8 Cf. F E R R A J O U , Derecho, cit., p . 553 . 
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bilidad que es el fundamento de las medidas de seguridad3 7 9 

(v. gr., la reclusión por tiempo indeterminado, art. 52, CP). 
Aunque si bien el sistema constitucional admite que, como 

pena por la comisión de un delito, se le restrinja a un indivi
duo la libertad por él reconocida y garantizada, pone como 
condición que la decisión en tal sentido sea precedida por un 
juicio cuya decisión final (sentencia de condena) así lo dispon
ga: nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley 
anterior al hecho del proceso (art, 18, CN, que también hace 
referencia a las cárceles en una implícita referencia a las penas 
tic encierro). La cuestión, en principio, se mueve sólo entre 
dos extremos: libertad sin límites o su restricción por obra de 
la pena. Y como esta sanción sólo se concibe después del juicio 
previo, durante la tramitación de éste será operativo el derecho 
a la libertad ambulatoria. Esto permite afirmar que el estenio 
normal (por así llamarlo) de una persona sometida a proceso, 
antes de ser condenada a prisión, es el que le permita su libre 
locomoción (art. 14, CN). Lo dicho sirve para fundamentar 
por qué la privación de libertad procesal será excepcional, es 
decir, por qué no podrá "ser la regla general", como dispone 
el PIDCP, art. 9.3. 

37-^ Sin embargo, y equivocadamente a nuestro juicio, se han acep
tado, criterios absolutamente ajenos a los textos supranacionales, para 
justificar la prisión preventiva, como "el peligro de reincidencia o comi
sión de nuevos delitos por parte del detenido" o "la amenaza de distur
bios del orden público que la liberación del acusado podría ocasionar" 
(Comisión IDH, Informe n" 2/97), confusión que también se advierte en 
la afirmación, sólo aparentemente limitativa, sobre que "la privación de 
libertad previa a la sentencia no debe basarse vínicamente" (es decir, que 
podría también basarse) "en el hecho de que un presunto delito es espe
cialmente objetable desde el punto de vista social" (Comisión IDH, In
forme n" 12/96, caso 11.245). Véase CAFFERATA ÑORES, José I., La excar
celación, Buenos Aires, 1998, t. 1., ps. 30 y siguientes. 
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19. b. La prisión preventiva como cautela procesal excepcional 

Tratando de darle contenido a esta "excepcionalidad" he

mos señalado 3 8 0 que la finalidad constitucional de "afianzar 

la justicia" (preámbulo de la CN) hacia la que se orienta el 

"juicio previo", requiere que no se impida ni se obstaculice su 

realización, que sus conclusiones se asienten sobre la verdad, 

y que se cumpla realmente lo que en él se resuelva. Si el im

putado que fuera culpable, abusando de su derecho a la liber

tad, pudiera impedir la condena falseando las pruebas 3 8 ' , o no 

3 X 0 Cí. CAFFERATA ÑORES, La excarcelación, cil., 1. I, ps. 4 y siguientes. 

3 8 1 Si bien no hay referencia alguna en la normativa supranacional 
al peligro de entorpecimiento de la investigación como razón de la pri
sión preventiva, la jurisprudencia supranacional la ha aceptado, sin ma
yores disquisiciones, quizás porque la entiende como un modo de ase
gurar la comparecencia y aseguramiento del acusado "en cualquier otro 
momento de las diligencias procesales" (art. 9.3, PIDCP), que siendo de 
contenido probatorio, pudieran verse frustradas si aquél permaneciera 
en libertad (v. gr., un caso sería el riesgo de que los testigos u otros sos
pechosos sean amenazados por el acusado, siempre que las autoridades 
judiciales demuestren que existen motivos fundados para temer esas 
amenazas; pero terminados los interrogatorios, la privación de libertad 
deberá cesar -Comisión IDH, Informe n" 2/97-). Alberto BINDER consi
dera que esta causal no tiene asidero (Introducción al derecho, cil., p. 199). 
Parece pensar lo mismo Alberto BOVINO (Problemas, cil., p. 181). La juris
prudencia supranacional ha sostenido que si bien "la complejidad de un 
caso puede justificar la prisión preventiva... no es legítimo invocar las 
'necesidades de la investigación' de manera general y abstracta para jus
tificar la prisión preventiva. Dicha justificación debe fundamentarse en 
un peligro efectivo de que el proceso de investigación será impedido 
por la liberación del acusado (Comisión IDH, Informe n" 2/97, del 
I1/III/97). La Corte IDH señaló que no se puede "restringir la libertad 
del detenido más allá del límite estrictamente necesario para asegurar 
que no impedirá el desarrollo eficiente de la investigación (Corte IDH, 
Suárez Rosero, I2/XI/97). 
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compareciendo al proceso (no hay juicio penal en rebeldía)3 8 2 

o eludir el cumplimiento de la pena que se le pueda imponer, 
fugando luego del fallo, la justicia, lejos de ser afianzada, se
ría burlada. Es sólo para evitar tales peligros que se autoriza el 
"arresto" del sospechoso (arts. 18 y 69, CN), su detención (art. 
7, CADH), su prisión preventiva (art. 9.3, P1DCP). 

La privación de la libertad durante el proceso penal - q u e 
sólo se debe poner en manos de órganos judiciales385 (única 
"autoridad competente" en el "juicio previo")- resulta así una 
medida cautelar1'*4 excepcional385 dirigida a neutralizar los 
peligros graves (por lo serios y lo probables) que se puedan cer
nir sobre el juicio previo, con riesgo de apartarlo de su finali
dad de afianzar la justicia. Esta conclusión que sólo era una 
interpretación (correcta) de la Constitución Nacional antes de 
la incorporación de la normativa supranacional sobre dere
chos humanos (art. 75, inc. 22, CN), hoy es un texto constitu
cional expreso: el encarcelamiento durante el proceso "no de
be ser la regla general" y sólo t iende a asegurar "la 

8 2 Es el derecho de "hallarse présenle en el proceso" consagrado 
por el arl. 14.3.d, PIDCR 

3 8 3 La normativa supranacional tolera la detención por autoridad ad
ministrativa, pero impone su control judicial, acordando al detenido el 
derecho a lograr que un juez verifique sin demora la legalidad de la de
tención y ordene la libertad si fuere ilegal (el. PIDCP, arl. 9; CADH, arl. 
7). En Argentina parecemos más exigentes pues, al menos en la letra de 
las leyes, la aprehensión policial se autoriza por razones de urgencia. 

3 8 4 "La prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva" 
(Corte IDH, Suárez Rosero, del 12/XI/97). 

3 8 5 "Se Irata de una medida necesariamente excepcional en vista del 
derecho preeminente a la libertad personal y el riesgo que presenta la 
detención preventiva en lo que se refiere al derecho a la presunción de 
inocencia y las garantías de debido proceso legal, incluido el derecho a 
la defensa" (Comisión IDH, Informe n" 12/96, caso 1 1.245). 
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comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cual
quier otro momento de las diligencias procesales y, en su ca
so, para la ejecución del fallo" (art. 9.3, PIDCP). 

Aunque hasta ahora el propósito cautelar constituye la me
jor justificación esgrimida a su favor386, se sigue discutiendo 
si es suficiente argumento frente al principio de inocencia387, 
cuyo origen histórico fue precisamente el de evitar que la pri
sión preventiva fuese utilizada como pena (v. yr.. Declaración 
ele los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, art. 9): 
existen incluso autorizadas opiniones que sostienen que "to
da la coacción procesal (incluyendo la prisión y la detención 
preventiva) tiene carácter penal, y que la misma y el princi
pio ele inocencia son, en definitiva, incompatibles"5 8 8 . Para 

>8" Me tifian/o en esla concepción "pi 'ocesalisia" del encarcc lamien-

lo p reven t ivo , po rque creo que es el mensaje más c o m p r e n s i b l e de re

sistencia frente a una cul lura jurídica autori tar ia , que lo concibe como 

un ges to pun i t ivo e jemplar e inmed ia to fundado en la mera sospecha o, 

como m u c h o , en la ínt ima convicción de los funcionarios judiciales so

bre la par t ic ipación del i m p u t a d o en un del i to; cul tura en la que bas tan

te t iene q u e ver la deformada percepción (o convicción) de que la ins

trucción ( invest igación penal prepara tor ia) es la parte central del 

proceso, q u e el juicio es una etapa cuasi-decorat iva, y que la sentencia 

defini t iva c u a n d o llega (en lo q u e no hay d e m a s i a d o interés) llega "tar

de, mal o nunca" (cf. CAFFERATA Ñ O R E S , Cuestiones actúala, cil., p . I 92. 

387 «£,-, l ( ) ( ] o s | o s casos do pr ivación de l ibertad deben tomarse en 

cons iderac ión los pr inc ip ios universa les de p resunc ión de inocencia y 

de respe to de la l ibertad ind iv idua l " (Comisión IDH, Informe n" 2 /97, 

del l l / I M / 9 7 ) . 

3 8 8 Cf. ZAFFARONI, Eugen io , pró logo del libro El derecho a la libertad en 

el proceso penal, de DOMÍNGUEZ, VIRGOLINI y ANNICHIARICO (Buenos Aires, 

1984). RIF.GO señala que las "med idas de coerción procesal suelen cons

tituir, en su conjunto, una buena parle del total de la pun ic ión uti l izada 

por el Es tado en el control de la c r imina l idad" (El sistema procesal, eit., p . 

312), f enómeno propio del "mode lo a l ternat ivo" de proceso penal defi

n ido por CASSEI, (El derecho internacional, c i tado) . 
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amortiguar estas críticas se enfatiza también en la interpreta
ción (y aplicación) restrictiva de la coerción personal del im
putado durante el proceso389 , y en el carácter irretroactivo de 
las normas que la autorizan (sólo por las causas y en los casos 
fijados de antemano por "leyes preexistentes", art. 7.2, CADH; 
art. 9.1, PIDCP). 

19. c. La extrema necesidad 

Por cierto hay que enfatizar que si la extrema necesidad de 
evitar riesgos para aquellos objetivos (los del art. 9.3 del 
PIDCP) es la única razón que puede invocarse para justificar 
la detención o la prisión preventiva, si no existen tales ries
gos, o existiendo pueden neutralizarse de otra forma390, por 
ejemplo, mediante las garantías3 9 1 a que hace referencia el 
art. 9.3, PIDCP, tales medidas carecerán de justificación fren-

389 T E D H , Silver, 25/111/83, "Las restricciones de los derechos indi
viduales impuestas durante el proceso y antes de la sentencia definiti
va, son de interpretación y aplicación restrictiva..." (CSJN, Fallos: 
316:942). 

3 9 0 "En tales circunstancias el Estado puede perfectamente adoptar 
otro tipo de medidas cautelares para asegurar la comparecencia del in
culpado, que no signifiquen mayor restricción de su libertad personal" 
(Comisión IDH, Informe n" 12/96, caso 11.245). 

3 9 1 "La finalidad de la garantía es asegurar la comparencia del acu
sado en el juicio y no la reparación del perjuicio causado. Su cuantía, 
por tanto, debe considerarse principalmente en relación al interesado, a 
sus medios de vida, a sus lazos con quienes pueden afianzarle y, en re
sumen, a la confianza que se tenga en que la perspectiva de pérdida o 
de ejecución de la garantía, en el supuesto de no comparecer en el jui
cio, será freno bastante para eliminar cualquier idea de fuga" (TEDH, 
Neumeister, sentencia del 27/VI/68). 

188 



19. la privación de libertad durante el proceso 

te al sistema constitucional3 9 2 . Es que la privación de liber

tad procesal sólo puede autorizarse cuando sea Imprescindible, 

y por lo tanto, no snstitnible por ninguna otra medida de simi

lar eficacia pero menos gravosa. El criterio de necesidad in

fluye tanto en la imposición como en el mantenimiento de la 

medida de coerción. En cuanto aquélla desaparezca, por desa

parición de las razones que la determinaron (v. gr., la prisión 

preventiva dura el t iempo previsto como pena máxima para 

el delito imputado -ejemplo extremo-), o por su atenuación 

(v. gr., la disminución de la amenaza penal por el transcurso 

del t iempo de encierro)3 9 3 , la prisión preventiva deberá cesar 

o ser sustituida por otra medida más leve3 9 4 . 

"Dado que la excarcelación procede como garantía constitucional 
y no como simple concesión de la ley formal, las normas procesales en 
la materia dictadas por el Congreso de la Nación son inmediatamente 
reglamentarias del art. 18 de la Constitución Nacional" (CNCP, Fallo n" 
96.527, del 4/XI/97). 

3 9 3 "El efecto de amenaza que para el detenido representa la futura 
sentencia disminuye si la detención continúa, acrecentándose la convic
ción de aquél de haber servido ya una parte de la pena" (Comisión IDH, 
Informe n" 12/96, caso 11.245). Y "se debe tener también en cuenta que 
el peligro de luga disminuye necesariamente a medida que transcurre el 
tiempo de la detención, porque el ahorro probable de la duración de la 
prisión preventiva para el cumplimiento de la pena de privación de la 
libertad que el interesado presume que se le imponga, le presentará es
ta hipótesis como menos terrible y atenuará la tentación de huir" 
(TEDH, Neumeister, sentencia del 27/V1/68). 

3 9 4 Cuando "el mantenimiento de la detención no está motivado 
más que por el temor de que el acusado evite mediante la huida su com
parencia ulterior ante la jurisdicción, la puesta en libertad del acusado 
debe ser concedida si es posible obtener de él garantías que aseguren su 
comparencia" (TEDH, Wemhoff, sentencia del 27/VI/68). 
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19. d. Plazo razonable de duración 

Además, la situación de privación de libertad del imputa
do, no sólo exige que su caso se atienda con prioridad3 9 5 , si
no que no podrá exceder un término razonable para llegar a 
pronunciar una sentencia a salvo de los riesgos que puedan 
obstaculizar su dictado o falsear su base probatoria (riesgos 
que dieron base a su imposición), para así evitar que por su 
excesiva duración se convierta en una pena anticipada, afec
tando gravemente el derecho de defensa del acusado y el 
principio de inocencia establecido a su favor. Es el derecho a 
ser juzgado en nn tiempo razonable o ser puesto en libertad (arl. 7.5, 
CADH; 9.3, PIDCP)3 9 6 . 

Es por esto que desde nuestro punto de vista (que no pa
rece ser compartido por la jurisprudencia supranacional), se 
impone la limitación de su duración por el mero transcurso de 
ciertos plazos que deben ser fijados por la ley procesal397 (y 

i95 Q C conformidad "con lo es tablec ido en los á m e n l o s 7.5 y 8.2 de 
la Convenc ión ADH, una persona acusada, que esla de tenida , t iene de
recho a <|ue las au to r idades per t inen tes le den pr ior idad a su caso y agi
licen su t ramitación sin imped i r q u e el fiscal y la defensa d e s e m p e ñ e n 
sus funciones con la a tención deb ida" (Comis ión 1011, Informe n" 12/96, 
caso 11.245). 

w ' "Este l ímite de t i empo tiene como objet ivo proteger al acusado en 

lo (íue se refiere a su derecho básico de l ibertad personal , así como su se

gu r idad personal l íente a la pos ib i l idad de que sea objeto de un riesgo 

de p roced imien to injustificado" (Comisión IDH, Informe n" 12/96, caso 

1 1.245). 

3 9 7 "Este carácter razonable del m a n t e n i m i e n t o de la de tención de 

un acusado d e b e aprec iarse en cada caso s i gu i endo las c i rcunstancias de 

la causa. Las c i rcuns tancias suscept ib les de ser t en idas en cons iderac ión 

son de una ex t rema var iedad . De ello se d e d u c e , en la apreciación del 

carácter razonable de una de tenc ión , la pos ib i l idad de g randes divergen

cias de o p i n i ó n " (TEDH, Wemholf, sentencia del 27/V1/68). Variando 
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con independencia de la subsistencia de las causas - r iesgos-
que la motivaron) considerados razonables para concluir el 
proceso con el resguardo de los fines que la medida de coer
ción tutela. La autorización del encarcelamiento procesal y su 
limitación temporal, son dos caras de la misma moneda: la pri
mera implica la segunda; la autorización se corresponde con 
la limitación. 

La jurisprudencia supranacional ha sostenido como funda
mento de la ra/.onabilidad del plazo máximo de duración, que 
al sobrepasar la prisión preventiva el límite que éste impone 
"aumenta el riesgo de que se invierta el sentido de la presun
ción de inocencia", la que "se torna cada vez más vacía y fi
nalmente se convierte en una burla", no solo por que se está 
"privando de la libertad a una persona todavía inocente, cas
tigo severo que legítimamente se impone a los que han sido 
condenados, sino por su consecuencia natural de sospecha in
definida y continua"59*. Añade que otra "consecuencia grave 
de una detención preventiva prolongada es que puede afec
tar el derecho a la defensa porque, en algunos casos, aumen
ta la dificultad del acusado para organizar su delensa. . . au
mentan los límites de riesgos aceptables que se calculan en 
la capacidad del acusado para presentar pruebas y contra-ar-

posiciones anteriores la Comisión IDH señalo la posibilidad "de t|uc se 
establezca una norma que determine un plazo general mas alia del cual 
la detención sea considerada ¡legítima prima facic, independientemente 
del delito que se impule al acusado o de la complejidad del caso", acla
rando también que la duración de la prisión preventiva podrá no ser ra
zonable, aún antes del vencimiento del plazo (Comisión IDH, Informe n" 
2/96). Si tal limiLación legal no existiera, la Corle IDH ha sostenido que 
se deben tomar en cuenta "tres elementos para determinar la razonabi-
lidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del 
asunto; b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las 
autoridades judiciales" (Corte IDH, Suárez Rosero, del I2/XI/97). 

3 9 8 Cf. Comisión IDH, Informe n" 12/96. caso 11.245. 
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gumentos", "disminuye la posibil idad de convocar testigos y 
se debilitan dichos contra-argumentos"3 9 9 . También advierte 
(en realidad denuncia) que "aumenta para el acusado la posi
bilidad de obtener una pena que justifique la prolongada du
ración de la prisión preventiva, aunque los elementos de con
vicción no sean contundentes"4 0 0 . Y para que no queden 
dudas establece que la limitación temporal está establecida, no en el 
interés de la justicia, sino en el interés del acusado401. 

19. e. Presupuestos 

Tal como está diseñada expresamente en el nuevo sistema 
constitucional, la coerción personal del imputado (medida 
cautelar) presupone la existencia de pruebas de cargo en su con
tra de la comisión de un delito (fumus boui inris) y además, la 
existencia del grave peligro eme, si no se impone la coerción, 
aquél frustre algunos de los fines del proceso (pcrictiliini mora): 
éstos son los requisitos de cualquier medida cautelar (v. gr., el 
embargo), sobre los que conviene enfatizar, precisamente pa
ra resaltar que ésta es la verdadera naturaleza de la coerción 
procesal, y son los que en verdad evitarán que sea ilegal o ar
bitraria. La jurisprudencia supranacional ratifica la línea de 
los códigos procesales que reglamentan estos aspectos exi
giendo su concurrencia simultánea (no basta con uno de ellos; 
deben verificarse los dos). En cuanto a lo primero (fhnius boui 
inris), se establece en general como presupuesto de la coer-

3 9 9 Comisión 1DH, Informe n" 12/96, caso 1 1.245. 

400 "Existe en este tipo de casos una especie de presión sobre el ma
gistrado que evalúa las pruebas y aplica la ley, en el sentido de adecuar 
la sentencia condenatoria a la situación de hecho que está sufriendo el 
procesado privado de su libertad" (Comisión [DH, Informe n" 2/97, del 
11/III/97). 

4 0 1 Cf. Comisión IDH, Informe n" 35/96, caso 10.832, del 7/IV/98. 
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ción, la necesidad de pruebas sobre el acaecimiento del hecho 
delictuoso y la participación punible del imputado 4 0 2 , porque 
sólo la existencia (y consistencia) de aquéllas mostrará como 
posible la condena, cuyo justo dictado es precisamente lo que 
las medidas de coerción procuran asegurar (es la aparente 
existencia del "derecho de punir" del Estado). Por cierto que 
mientras más fuerte sea la restricción que importan o mayor 
sea la extensión en el t iempo de la privación de libertad, ma
yor será la entidad probatoria que se requerirá. La jurispru
dencia supranacional ha sostenido que como "la efectividad 
de las garantías judiciales debe ser mayor a medida que trans
curre el tiempo de duración de la prisión preventiva"403 , la 
sola sospecha "resulta insuficiente para justificar la continua
ción de la privación de libertad, por lo que los magistrados 
actuantes deben producir otros elementos adicionales para otor
gar validez a la detención luego de transcurrido un cierto lí
mite de t iempo"4 0 4 . Estas exigencias tienen por fin, como ya 
se dijo, evitar la utilización arbitraria de las atribuciones coer
citivas de los tribunales, que no se justifican sino como un 
modo de cautelar el cumplimiento de una pena que sólo las 

4 0 2 "La detención de una persona sólo puede justificarse si existe 
sospecha de que haya participado en la comisión de una conducta con
traria a bienes jurídicos estimados como socialmente valiosos en una so
ciedad democrática" (Comisión IDH, Informe n" 35/96, caso 10.832, del 
7/IV/98). "Ciertamente, el apartado l.c) CEDH autoriza el arresto y la 
detención de una persona para su puesta a disposición de la autoridad 
judicial competente por la mera existencia de 'razonables sospechas' de 
que el individuo arrestado 'ha cometido una infracción" (TEDH, Stóg-
müller, sentencia del 10/XI/69). 

4 0 3 Cf. Comisión IDH, Informe n" 2/97, del ll/IIT/97. 
4 0 4 Cf. Comisión IDH, Informe n" 2/97, del 11/III/97. 
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pruebas pueden hacer avizorar como de probable impos i 

c ión 4 0 5 (v. gr., art. 9 .1 , PIDCP). 

Respecto a lo segundo (periaihmt mora) los códigos proce

sales ind iv idua l i zan las hipótesis en las que consideran que 

habrá riesgos para los fines del proceso si la coerción no se 

dispone tempestivamente, a la vez que inst i tuyen y minian las 

medidas coercitivas encaminadas a neutral izarlos, las que tie

nen diferente intensidad, deben ser proporcionales a la grave

dad del pel igro y deben haber sido l i jadas "de antemano" pol

la ley preexistente (art. 7.2, CADH) . Para dar por existentes 

los riesgos procesales (no deben presumirse sino que deberán 

ser demostrados)4 0 6 que just i f ican aquellas restricciones, se 

consultan tanto pautas objetivas (vinculadas a la gravedad de 

la posible pena a imponer 4 0 7 y a las modal idades de ejecución 

4 l )^ La detención sera arbitraria si fuese dictada en ausencia de prue
bas que sustenten suficientcmenle la existencia del hecho y la participa
ción del imputado (el. Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, Amu
rre, sentencia n" 56, del 11/XI1/97). 

4 0 6 La Comisión IDH ha dicho que "si los magistrados que entien
den en una causa no tienen la posibi l idad de demostrar que existe sul i -
cienle evidencia de una eventual intención de luga u ocultamienlo la 
pr is ión se vuelve injustif icada" (Informe n" 2/97). Esta exigencia debe 
abarcar también a las leyes procesales que no podrán consagrar delitos 
inexcarcelables (Corte IDH) ni consagrar presunciones inrc el ¡le iure en 
tal sentido (Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, Aguirre, senten
cia n" 56, del I IIX11/97). 

4 0 7 Ésta es la llamada "prohibición de exceso". Cf. HASSKMI :R, VVin-
fried, Críticas al derecho penal hoy, Buenos Aires, 1995, p. 121. Se ha denun
ciado sin embargo que, "la existencia de un sentido de proporcionalidad 
entre la sentencia y el encarcelamiento previo es, para todos los efectos, 
una justificación para la pena anticipada, lo cual es una violación del princi
pio de presunción de inocencia consagrado en la Convención" (Comisión 
IDH, informe n" 12/96, caso 11.245). Pero lo inverso, es decir, la falla de 
"proporcional idad" con el peligro de "daño jur íd ico" será un caso de arbi
trariedad. 
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- v . gr., que no sea posible su ejecución cond ic iona l - ) , como 

subjetivas (relacionadas a la personal idad del imputado) . En 

tal sent ido la jur isprudencia supranacional ha expresado que 

"la seriedad del del i to y la eventual severidad de la pena son 

dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la po

s ib i l idad de que el procesado intente fugarse para e lud i r la 

acción de la just ic ia" , pero aclarando que esta "presunción no 

puede basarse únicamente en esa consideración, pues hay 

otras consideraciones posibles. Éstas se refieren especialmen

te al carácter del interesado, a su mora l idad, a su domic i l i o , 

profesión, recursos, lazos famil iares y de cualquier naturale

za... que pueden conf i rmar que existe pel igro de fuga o bien 

que no se justif ica la detención prov is iona l " . También hay 

que tener en cuenta "el interés del i nd i v iduo que ha de l i nqu i 

do en rehabil i tarse y reinsertarse en la sociedad..., para la 

cual deben sopesarse elementos tales como la conduela poste

rior del i nd i v iduo frente a las consecuencias de su del i to, el 

án imo o celo reparatorio de los perjuicios ocasionados con el 

i l íc i to, el interés del inculpado en incorporar patitas de con

ducta socialmente aceptables, el entorno social y fami l iar de 

aquél y sus posibi l idades de rehabi l i tac ión" 1 0 8 . 

19. f. Control de legalidad 

La normativa supranacional prevé el control jud ic ia l 4 0 9 de 

la pr ivación de l ibertad (v. gr., art. 7.6, C A D H ; art. 9.4, 

4 0 8 Comisión IDH, Informe n" 12/96, caso 1 1.245. 

4 0 9 La normativa supranacional asegura el control de legalidad de la 
privación de libertad "por parte de una autoridad judicial distinta a la 
que ordenó la medida" (Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, cau
sa Aguirre, sentencia n" 56, del 1 l /X I I /97) . Cl. VÉLEZ, Víctor María, La 
situación del aprehendido en el art. 278 del Código Procesal Penal, "Cuadernos 
del Departamento de Derecho Procesal", n" I, Córdoba, 1996. 
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PIDCP), lo que implica que el detenido sea "llevado ante un 
juez, sin demora" (art. 7.5, CADH; art. 9.3, PiDCP)4 1 0 obliga
ción que no puede evitarse "con fines de investigación"411; 
aquel tendrá derecho a avisar de su situación y el lugar en que 
se encuentra4 1 2 , no pudiéndose restringir su comunicación 
con el "mundo exterior" salvo cuando expresamente se en
cuentre autorizado por ley413, pero nunca respecto al defen
sor. Dicho control abarcará que aquella restricción "sólo se 
realice en las situaciones previstas"4 1 4 , y exigirá al juez que 
oiga por sí mismo al detenido4 1 5 , que examine las circunstan
cias favorables y adversas a la detención y que decida me
diante criterios ajustados a derecho si existen motivos que 
justifican la detención y ordene la puesta en libertad si no 
existen tales razones. La legalidad de la medida de coerción 
no "se determina solamente según el derecho interno, sino 
también a la vista "de los textos de normativa supranacio-
nal...", de los principios generales que los informan y "de la 

4 1 0 La Comisión IDH califica de "excesivamente dilatado" un térmi
no de siete días para la presentación ante el juez (Informe sobre Cuba, 
1983) El CPP ele Córdoba exige que la presentación no exceda de seis 
horas (arl. 278). 

4 1 ! Cf. RIEGO, El sistema procesal, cil., p. 288. 
4 1 2 Cl. Conjunto de Principios para la Prolección de todas las Perso

nas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión, ONU, Doc. 
A/43/49, 1988. El CPP de Córdoba dispone que cualquier persona que 
tenga relación de parentesco o amistad con el detenido podrá presentar
se ante el juez, proponerle un defensor y requerir su inmediato compa
rendo (arts. 1 18 y 278). 

4 1 3 La incomunicación es una medida excepcional para asegurar los re
sultados de una investigación y sólo puede aplicarse si es decretada de 
acuerdo con las condiciones establecidas de antemano por la ley {cf. 
Corte IDH, Suárez Rosero, del 12/XI/97). 

4 1 4 Cf. Comisión EDH, McGoff, Informe del 15/VI1/83. 
4 1 5 Cf. Comisión EDH, McGoff, Informe del I5/V1I/83. 
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finalidad de las restricciones que permiten"4 1 6 . El órgano de 
control "no debe poseer meras facultades consultivas, sino 
también la competencia para resolver sobre la legalidad de la 
prisión y ordenar la puesta en libertad si fuera ilegal"417 . 

19. g. Cumplimiento 

Por imperio de disposiciones del sistema constitucional 
(arts. 18 y 75, inc. 22, CN), la prisión preventiva debe ejecu
tarse con pleno respeto por la dignidad humana 4 1 8 lo que exi
ge su control judicial /;/ s/í//419, pues si las penas no pueden 
ser crueles, inhumanas o degradantes (art. 5.2, CADH) mucho 
menos podrá serlo la medida que sólo procura cautelar su im
posición; y como derivación del principio de inocencia debe-
ser cumplida en establecimientos diferentes a los de penados 
(art. 10.2.a, PIDCP), sin que pueda imponérseles a los afecta
dos obligaciones especiales (v. gr., trabajo obligatorio) (art. 6, 
CADH). 

4 1 6 Cf. TEDH, Weeks, semencia del 2/III/87. 
4 1 7 Cf. TEDH, Weeks, sentencia del 2/II1/87. 
4 1 8 "El aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva... re

presentan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, le
sivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de 
lodo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, 
lo que constituye ... violación a la disposición del art. 5 de la Conven
ción que reconoce el derecho a la integridad personal" (Corte IDH, Go-
dínez Cruz, sentencia del 20/1/89; similares conceptos ha vertido en la 
causa Suárez Rosero del 15/XI/97). 

4 1 9 Siendo presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Jus
ticia de Córdoba reimpulsé un sistema de visitas periódicas a las-cárce
les de encausados para verificar "las condiciones de alojamiento de los 
detenidos" e informarles sobre "el estado y la marcha del proceso", a 
cargo de los magistrados que estaban interviniendo en ellos y bajo la su
pervisión del Tribunal Superior (acuerdo reglamentario n" 2, del 
29/2/84). 
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19. h. Indemnización 

En v i r tud de la incorporación de la a lud ida normativa su-

pranacional a la Const i tución Nacional (art. 75, inc. 22) ac

tualmente se consagra el derecho "efectivo" de quien haya si

do i legalmente detenido o preso, a obtener reparación4 2 0 (art. 

9.5, PIDCP), lo que comprenderá la indemnizac ión 4 2 1 de los 

daños ocasionados por el encarcelamiento prevent ivo en los 

supuestos de sobreseimiento o absolución ( incluso dictados 

por duda) o de arbi t rar iedad jud ic ia l 4 2 2 (por falta de la nece

sidad concreta prevista en el art. 9.5, PICCP), reparación tam

bién admi t ida para el caso de revisión de condenas (art. 10, 

C A D H ; art. 14.6, PIDCP). Si hoy no se indemniza la pr is ión 

prevent iva de quien resulla sobreseído o absuello, es solo 

porque inconscientemente se la considera i¡\ta justa contra

part ida de la sospecha (menor o mayor) que permi t ió el avan

ce del procedimiento, lo que es jurídicamente inadmis ib le , 

porque si el imputado era inocente antes de la sentencia y s i 

gu ió siéndolo después de ella, ¿qué otra just i l icacmn que no 

sea aquélla podrá intentarse (o inventarse) para negarle la re

paración de tan grave daño que el Estado le ha ocasionado? 

4 2 ( ' No parece ser igual en Europa ya que "cuando queda firme la ab
solución del atusado o se desiste de las acluaciones, el Convenio no ga
rantiza ningún derecho a una indemnización por la prisión provisional 
decretada con arreglo a derecho" (Comisión EDH, Luí/.. Entilen y Nól-
kenbockhoíf, Informe del 18/X/85). 

4 2 ' La Constitución de la provincia de Córdoba de 1987 (arl. 42). co
mo su Código Procesal Penal de 1991 (arl. 300) establecen la posible in
demnización de la prisión preventiva en caso de sobrcscimienlo o abso
lución. Puede verse mi Informe a la Convención Constituyente de 
Córdoba en "Diar io de Sesiones de la Convención Constituyente de 
Córdoba". 

4 - 2 Decisión "arbitraria" es la "contraria a la justicia, a la razón o a 
las leyes, dictada solo por la voluntad o el capricho" según el Dicciona
rio de la Lengua Española. También lo será por su falta de proporcionali
dad (cf. Corle IDH , Gangaran Panday, sentencia del 21/1/94). 
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Quizá éste sea el punto en donde se advierte con mayor c lar i 

dad la inqu is i t iva concepción dominante sobre que la pr is ión 

prevent iva es una "pena por la sospecha"*2*, concepción que no 

por extendida-y muchas veces hipócr i tamente escondida- se

rá tolerable frente al p r inc ip io de inocencia4 2 4 . 

20. Ejecución penal 

La inf luencia de la normat iva supranacional sobre dere

chos humanos incorporada a nivel consti tucional (arl . 75, inc. 

22, CN) se extiende a la etapa procesal de ejecución de sen

tencia (pues rige "durante el proceso" art. 8.2, C A D H ; ar l . 

14.3, PIDCP), especialmente cuando se trate de penas pr iva

tivas de la l ibertad4 2 ' ' ; su mayor impacto es la de incorporar 

~ Esa es la idea que subyace en el nuevo Código Procesal Penal de 
Costa Rica (art. 271) que dispone la indemni/acion a cargo del lisiado 
para quien ha sido sometido a prisión preventiva "y luego es sobreseí
do o absuello, con pleno demostración de inocencia". La dist inción en
tre el absuello por duda y el absuello con plena demostración de culpa
bi l idad es "totalmente violatoria de la presunción de inocencia" dice, 
con toda ra/on, LI.OBHT RODRÍGUTZ (G'Jyi> /Yaces,?/ Pemil, cit., p. 584). 
Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Noción no admit ió la indemni
zación de la prisión preventiva de quien luego resulto favorecido por 
una sentencia de absolución, porque ésta no descalifico la "medida cau
telar" adoptada sobre la base "de semiplena prueba o indicios vehemen
tes" (CSJN, Balda, en LL, del 25/4/90). La admiten solo en caso de " ino
cencia manil iesla" o sea, cuando la prisión preventiva ha sido dictada "a 
raíz de un error palmario o inexcusable", los vocales FAYT, BI: I t.i'sio y 
PFTRACH!. 

4 2 4 No nos parece tampoco razón suficiente para el rechazo que el 
absuello deba ser sujeto pasivo de "una carga general ele contribución al 
logro del objetivo de afianzar la just icia", como soslieue el vocal BOSSERT 
en el a ludido caso Balda (en LL, del 24/IV/90). 

4 2 ^ ". . . loda persona privada de su libertad tiene derecho a v iv i r en 
condiciones de detención compatibles con su dignidad personal..." 
(Corte IDH, Neira Alegría, del 19/1/95). 
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expresamente a los derechos de los condenados la "garantía 

judicial", pues "la justicia no puede detenerse en las puertas 

de las cárceles"426 . Esto impone "la intervención de un órga

no judicial independiente e imparcial"4 2 7 , sobre todo cuando 

se trate de la pena de prisión o reclusión, procurando a través 

de la intervención de los jueces, garantizar el derecho del pe

nado de "recibir un tratamiento humano durante la privación 

de libertad" (art. XXV, DADDH), respetuoso de la "dignidad 

inherente al ser humano" (art. 10.1, PIDCP). Y porque no se 

puede admitir la tortura4 2 8 ni penas "crueles", "inhuma

nas" 4 2 9 o "degradantes" (art. 5, DUDH), un juez debe contro

lar y asegurar que no tenga semejantes características la eje

cución4 3 0 de las que se admitan legalmente (ni que tampoco 

426 "Ma(jj autoriza, en los casos correspondientes, a que se deje a los 
presos sin la protección del art. 6 CEDH" (TEDH, Campbell, sentencia 
del 28/VI/84). 

427 p u e s " ] a s garantías deben ser... jinHiinlcs..." (Corle IDH, Opinión 
Consultiva OC-8/87, del 30/1/87). 

4 2 8 Tortura es la "aplicación intencional" a una persona de "sufri
mientos tísicos o mentales con cualquier fin", según el arl. 2 de la Con
vención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Pero no se 
considerarán torturas, los dolores o sufrimientos que sean consecuencia, 
únicamente, de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidenta
les a estas (art. 1.1 in fine). 

4 2 9 Existe ya jurisprudencia en el país, fundada en la normativa su-
pranacional, que ha hecho cesar por este motivo la prisión de condena
dos afectados de HIV (v. gr., TOC Federal de Mar del Plata, Montever-
de, del 25/1V/96). 

4 3 0 Tomando en cuenta la dura crítica de Michel FOUCAULT: "Todas las 
violencias y arbitrariedades son posibles en la prisión, aunque la ley di
ga lo contrario, porque la sociedad no sólo tolera, sino que exige, que al 
delincuente se lo haga sufrir" (diario "Clarín", Suplemento Zona, 
26/5/1999). En ella o en casi todas ellas "domina la intención primordial: 
que constituyan lugares infernales... que impere, sin agotarse nunca, el 
llanto y crujir de dientes... con variaciones mayores o menores", denun
cia Sergio GARCÍA RAMÍREZ (Itinerario cíe la pena, Córdoba, 1999, ps. 37-38). 
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las tenga el régimen disciplinario inherente a las privativas 
de l ibertad)4 3 1 . 

Además, según la normativa supranacional, la pena (en
tendida como "medida represiva"432 , como "un castigo"433 

por el delito) o más bien, su ejecución, tiene por fin esencial 
la reforma y la "readaptación social" del condenado (art. 5.6, 
CADH; art. 10.3, PIDCP). Sea que ello implique intentar 
"neutralizar los factores negativos de su personalidad para lo
grar su readaptación a la vida social"434, o bien "ofrecerle me
dios para obtener un grado mayor de propia dignidad, una 
mejor aptitud para resolver sus conflictos que pueda incidir 
en una conducta futura de abstención delictiva"435, o quizás 
"permitirle la posibilidad de abandonar el rol que motivó su 
selección criminalizante, saliéndose del estereotipo selectivo 
del poder punitivo, reduciendo así su nivel de vulnerabilidad 
frente a éste"436 , lo cierto es que la autoridad judicial a cargo 

4 3 1 "En el ámbito penitenciario hay razones de hecho y políticas que 
justifican un régimen disciplinario especial; por ejemplo, consideracio
nes de seguridad y orden, necesidad de reprimir a la mala conducta de 
los presos con toda la rigidez, posible, la existencia de sanciones a la me
dida de las que los tribunales ordinarios no pueden disponer, y el de
seo de las autoridades penitenciarias de tener cara alia para asegurar la 
disciplina en sus establecimientos" (TEDH, Campbell, del 25/VI/84). 

4 3 2 El Tribunal EDH ha entendido que la privación de libertad pue
de imponerse como medida represiva (cf. TEDH, Campbell, sentencia del 
28/VI/84). 

4 3 3 "La prisión se impone como un castigo por el hecho inmutable de 
que la persona enjuiciada ha sido declarada culpable de un delito" (Co
misión EDH, Weeks, Informe del 7/XII/84). Severo castigo que se impone 
a los que han sido condenados, dice, al pasar, la Comisión IDH (Infor
me n" 12/96, 11.245). 

4 3 4 MARCHIORI, Hilda, Institución penitenciaria, Córdoba, 1985. 
4 3 5 BUSTOS RAMÍREZ, Juan, Política criminal y Estado de derecho, en 

"Ciencias Penales", Costa Rica, año 8, n° 12. 
4 3 6 ZAFFARONI, Eugenio, Los objetivos del sistema penitenciario, citado. 
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de la ejecución de la pena, ahora por disposiciones de nivel 
constitucional, no puede desentenderse del logro de uno de 
los objetivos declamados de ésta: procurar que el penado (por 
convencimiento y no por escarmiento) no cometa nuevos de
litos (objetivo en el que además coinciden con diferentes ar
gumentos, motivaciones y procedimientos, casi todas las teo
rías al respecto)4 3 7 . Es que si la teoría sobre el fin de la pena 
debe quedar siempre referida al fin del derecho penal, y éste 
procura principalmente la protección de bienes jurídicos, 
amenazando con la pena su vulneración, para evitar que esta 
vulneración ocurra, su imposición concreta y su ejecución, de
ben perseguir un similar propósito preventivo: evitar que 
vuelvan a ocurrir esas vulneraciones a bienes jurídicamente 
protegidos, al menos por obra del penado. 

Lo expuesto necesariamente traerá aparejada la extensión, 
al ámbito de la ejecución, de la vigencia de los derechos reco
nocidos al condenado en las etapas procesales anteriores'*** a 
su condena, como el de contar con un defensor, el in dubio pro 
interno, etc., derechos que, como lo asisten durante lodo el 
proceso (art. 8.2 , CADH), también tendrán vigencia durante 
la ejecución (que es una etapa del proceso) y deberán ser ju
dicialmente garantizados. 

'*- ' No obstante hay quienes denuncian -no sin argumentos- que el 
tratamiento (y los beneficios que conlleva para atenuar el rigor de la eje
cución penal, o anticipar su cesación) es sólo una lien amienta para man
tener la disciplina en las cárceles (a los internos "les conviene" portarse 
bien allí dentro, para poder disfrutar de los beneficios inherentes a su 
buen comportamiento). 

45f i Cí. SAI.T, Marcos, Comentarios a la nueva ley de ejecución de la pena pri
vativa de libertad, en "Nueva Doctrina Penal", Buenos Aires, 1996/B, ps. 
661 y ss.; y RIVERA BEIRAS, Iñaki y SALT, Marcos, /.as derechos fundamenta

les de los reclusos. España v Argentina, Buenos Aires, 1999. 
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