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PRÓLOGO

Hace casi tres lustros publiqué Temas de derecho procesal penal. Ellos no habían sido seleccionados en un laboratorio
teórico, sino que eran la expresión de discusiones de ese momento sobre cuestiones de plena vigencia práctica, expresadas tanto en reflexiones propias de carácter general, como en
decisiones jurisprudenciales en las que me tocó la responsabilidad de fijar posición. También se incorporaron al libro algunas propuestas y proyectos que parecían necesarios.
Hoy prologo una nueva edición de aquel libro, que intenta reflejar otras discusiones contemporáneas sobre cuestiones de la misma importancia práctica-y reflexiones generales
sobre ellas-, varias nacidas o expresadas en debates legislativos.
Esta vez he solicitado a Gustavo A. Arocena, un joven y
promisorio docente de la materia penal, prolijo, talentoso y
esforzado, que me acompañe en esta tarea, pues él también ha
preferido en su producción jurídica la reflexión sobre los temas procesales que tienen directa incidencia en la realidad
judicial de aquí y ahora.
El repaso del trabajo conjunto, mucho más de él que
mío, nos muestra que, tanto en el año mil novecientos ochenta
y siete como en el año dos mil uno, el libro coincidentemente
se ocupa de temas relacionados con el juicio oral penal, con la
coerción procesal, con los medios de prueba (y sus límites constitucionales) y con algunas alternativas no punitivas para la
conclusión del proceso, tanto las receptadas ya legislativamente, como las que aún siguen siendo proyectos, entre
otros de similar naturaleza.
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Esta coincidencia temática general, aun cuando ahora
se exprese en contenidos concretos diferentes a los de la edición del ochenta y siete, nos pareció suficiente justificación
para la utilización del mismo título, con la aclaración sobre su
contemporaneidad.
José I. Cafferata Ñores
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CAPÍTULO I
EL AVENIMIENTO EN LOS DELITOS
CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL

Sumario: Doctrina legal. Acta de avenimiento. Comentario. I. Introducción. II. La nueva legislación. III. Sustitución del matrimonio por el avenimiento. IV Evitar la
revictimización. V Apéndice. Texto de la ley 25.087 (anotado).

DOCTRINA LEGAL
. Si el imputado hizo uso de violencias físicas en contra
de su esposa, lesionándola en distintas partes del cuerpo, hasta accedería carnalmente en contra de su voluntad por distintas vías, puede ser considerado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, previsto en el art. 119, tercer apartado del Código Penal (texto según
ley 25.087), pues esta disposición, al prever como sujeto pasivo
de ese ilícito a "persona de uno u otro sexo" no está imponiendo excepción alguna a la posibilidad de que el delito se concrete también en el ámbito conyugal.
Frente a la negativa de la mujer de cumplir con el débito conyugal, el marido -sin perjuicio de la vía judicial para intentar las sanciones civiles previstas, como ser el divorcio- será
responsable del mencionado delito si media ejecución del acto
por medio de la fuerza y en contra de la voluntad de la víctima.
. Si la víctima propone un avenimiento expresando que
ha logrado con el autor un acuerdo con el fin de salvar la institución familiar y la crianza de sus tres hijos menores y que
desea fervientemente que su esposo vuelva al hogar a los fines
de reiniciar con él la vida en común, lo que es libre y voluntaTemas de derecho procesal penal (contemporáneos)
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riamente aceptado por éste último, corresponde convalidar tal
acuerdo de voluntades.
. Si la propuesta de avenimiento ha sido formulada por
la víctima al imputado en un marco de absoluta igualdad, libertad y voluntad, pues se trata de una manifestación efectuada ante un funcionario público y de acuerdo a sus legítimos
intereses, dicha solución aparece como el modo más equitativo para que culmine este proceso, mediante la extinción de la
acción penal.
. La comprobación de la existencia del vínculo matrimonial entre el autor y la víctima, permite comprobar la "relación afectiva preexistente" exigida por el art. 132 del Código
Penal como condición para la extinción de la acción penal por
"avenimiento" de ambos (del dictamen del Fiscal de Instrucción, Dr Julio Francisco Herrero).
Juzgado de Instrucción de 1" Nominación de Villa Dolores, Provincia de Córdoba, en autos: "Romero, Juan
Antonio p.s.a. abuso sexual con acceso carnal violento, art. 119 tercer párrafo del Código Penal".

ACTA DE AVENIMIENTO
En la ciudad de Villa Dolores, a tres días del mes de
abril del año dos mil, comparecen ante el Fiscal de Instrucción
y Secretaria autorizante, Juan Antonio Romero, argentino, de
treinta y cinco años de edad, casado, D.N.I. N° 16.726.831 y María Cristina Cejas de Romero, argentina, casada, de cuarenta y
un años de edad, D.N.I. N° 12.625.839, ambos domiciliados en
camino a La Lomita, Barrio La Feria, de esta ciudad de Villa
Dolores, Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba.
Concedida que fue la palabra a la Sra. María Cristina
Cejas de Romero dijo: Que habiendo visitado a su esposo en la
cárcel, voluntaria y libremente ha logrado llegar con él a un
acuerdo o conciliación con el fin de salvar la institución familiar y la crianza de sus tres hijos menores, habiéndole propuesto su esposo un cambio fundamental en su vida y en su relación
Temas de derecho procesal penal (contemporáneos)
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con ella, efectuada tal promesa en presencia de otros familiares muy directos que conocen a fondo el problema, que ella
cree en la palabra de su esposo porque antes nunca le había
hecho una promesa similar, en consideración a ello desea
fervientemente que su esposo vuelva al hogar a fin de reiniciar
con él la vida en común. Por lo ante dicho propone un avenimiento con el imputado en la causa, es decir su esposo.
Concedida la palabra al imputado Juan Antonio Romero dijo: Que efectivamente con motivo de la visita que su esposa le efectuó en la cárcel hablaron con ella y se pusieron de
acuerdo en cómo encararán de ahora en más la vida marital,
que voluntaria y libremente acepta el avenimiento que propone su esposa.
Lo que oído por el Fiscal de Instrucción dijo: Téngase
presente lo manifestado y pasen los autos a despacho para resolver Con lo que terminó el acto, el que previa lectura en alta
voz por la actuaría y ratificación, firma el Fiscal de Instrucción, los comparecientes, todo por ante mí que doy fe. Dr Julio
Francisco Herrero, Fiscal de Instrucción. Juan A. Romero.
María C. de Romero. Dra. Lidia Miguel de Segura, Secretaria.
Requisitoria de sobreseimiento parcial
Sra. Juez de Instrucción:
Se ha procedido a la investigación penal preparatoria
de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 303, inc. 1° y 328 del CPP
en contra de Romero, Juan Antonio, (a) «Negro» o «Botón», argentino, casado, jornalero, nacido en esta ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier, Provincia de Córdoba, el veinticinco de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro, hijo de
Juan José y de Cenobia Cenaida Pedernera, Prontuario N° 3257,
Sec. R.H., p.s.a. de abuso sexual con acceso carnal y lesiones
leves calificadas (arts. 119, par 3°, 89 y 92 del CP).
De las constancias instrumentadas en la presente causa
surge:
Relación del hecho:
El día veintitrés de febrero de dos mil, aproximadamente
a las dieciséis horas, en el interior del domicilio que el imputado Juan Antonio Romero comparte con su esposa María CristiTemas de derecho procesal penal (contemporáneos)
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na Cejas, en camino a La Lomita, Barrio La Feria, de esta ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, en circunstancias que la segunda de los nombrados
se encontraba durmiendo en la cama de su hija Brenda, el imputado Romero la toma del cuello con una mano y con la otra le
saca o quita la ropa que vestía, a saber: un pantalón corto con
cierre y una bombacha, quitándose a su vez Romero un short,
luego de lo cual se sube encima de ella y haciendo fuerza sobre
las piernas de la víctima logra penetrarla, pero por la resistencia que ella opone logra sacarlo de encima luego de rasguñarlo
en la cara.
Instantes más tarde y en el mismo lugar habiéndose
puesto ambos nuevamente la ropa que vestían, el incoado Romero toma a su esposa de la mano y la lleva al baño de la vivienda donde le insiste en su pretensión de accedería
sexualmente y pese a la negativa de la víctima, por medio de
fuerza le quita nuevamente la ropa y sacándose a su vez el short
que vestía quedan de esa manera ambos desnudos, circunstancia que aprovecha el imputado para penetrarla nuevamente
por la vagina y posteriormente sentándose en el inodoro la hace
sentar encima de él y la penetra por el ano, acciones que realiza sin el consentimiento de su esposa-víctima y siempre por
medio de fuerza sobre su cuerpo.
Prueba valorada:
El prevenido Juan Antonio Romero no fue llamado por
esta Fiscalía de Instrucción a fin de receptarle declaración
indagatoria. La prueba se integra con los siguientes elementos
de juicio: Denuncia y testimonial de María Cristina Cejas de
Romero (fs. 1/2 y 49), Testimoniales de Luciana Paola López (fs.
5/5vta.), y Guido Osear Recalde (fs. 21/22); Documental: informes médicos de fs. 4 y 8, acta de inspección ocular de fs. 7/7
vta., fotocopia de acta de matrimonio de fs. 10, actas de guarda
preventiva y secuestro de fs. 11 y 15/15vta., croquis de fs. 18,
fotografías de fs. 19/20, pericias médicas de fs. 35/35 vta. y 40/40
vta., acta de avenimiento de fs. 51/51 vta., y demás constancias
del sumario. Con los elementos de prueba colectados, si bien
en principio pueden tenerse por acreditados tanto la existencia material de los hechos como la autoría responsable del
Temas de derecho procesal penal (contemporáneos)
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incoado Romero en su producción, con el avenimiento propuesto por la víctima y aceptada por el imputado conforme da cuenta el acta respectiva glosada a fs. 51 de autos, por resultar ésta
una causa extintiva de la acción penal (conf. la actual redacción del art. 132 CP), no permite que se llegue a la condena
(conf. Fontán Balestra, Carlos, Derecho penal, Introducción y
Parte General, Abeledo-Perrot, decimosexta edición, p. 650; o
bien como opina Núñez, Ricardo C, Manual de derecho penal,
Parte General, 4^ edición, Lerner, 1999, p. 222, que ubica el caso
en estudio, dentro de las excusas absolutorias, refiriendo que:
"dada la punibilidad por la comisión del delito, su concurrencia la hace cesar".
De una u otra manera, lo cierto es que, ante el ejercicio
libre y conciente de este derecho que la ley 25.087 otorga a la
víctima mayor de dieciséis años, que representa por otra parte
la primera admisión legislativa de conciliación en materia penal, y que como bien lo advierte el Dr José Ignacio Cafferata
Ñores -en su informe ante la Cámara de Diputados de la Nación (cit. por Enrique A. Gavier en Delitos contra la integridad
sexual, Lerner, p. 110)-, da la posibilidad de un final no punitivo al afirmar "... creemos que de este modo, se satisface la pretensión punitiva del Estado, como así también se toma en cuenta
el reclamo de la víctima de que se atiendan sus intereses, recurriendo a una alternativa legítima cual es la de participar, decidiendo el conflicto de acuerdo a puntos de vista de los protagonistas...", por estar prevista como causa extintiva de la acción penal literalmente por la ley, estimo que corresponde suspender la investigación de los hechos y solicitar sin más trámite a la Sra. Juez de Instrucción el sobreseimiento parcial de la
causa por los delitos descriptos en la plataforma fáctica habida cuenta que valorando las circunstancias que la misma ley
estipula, se encuentra acreditado en autos la existencia previa
del vínculo matrimonial que une a víctima y victimario, lo que
demuestra y permite comprobar la relación afectiva preexistente, que se ve reforzada con los sucesivos comparendos de
María Cristina Cejas de Romero ante esta Fiscalía, primero absteniéndose de declarar en contra de su esposo conforme a la
facultad que le concede la ley, lo que es demostrativo de la subTemas de derecho procesal penal (contemporáneos)

JOSÉ I. CAKFERATA NORIÍS

sistencia del vínculo afectivo que la inhibe de ratificar su denuncia y proporcionar datos fundamentales para la imputación
e investigación de los ilícitos que en un primer momento denunciara (vide fs. 49) y posteriormente proponiendo el avenimiento con el imputado por las legítimas razones que expresa,
cuales son la persistencia de su matrimonio y dentro del seno
de la familia la crianza de sus tres hijos menores.
Por lo expuesto y normas legales citadas, corresponde
solicitar a VS. dicte sentencia de sobreseimiento parcial en
favor de Juan Antonio Romero, ya filiado, disponiendo su inmediata libertad, por los hechos que prima facie se le atribuían
de abuso sexual con acceso carnal (art. 119, p a r 3°, CP), atento
lo previsto por los arts. 348 y 350 inc. 4° del CPP). Fiscalía, 5 de
abril de 2000. Dr Julio PVancisco Herrero, Fiscal de Instrucción. Lidia Miguel de Segura, Secretaria
SENTENCIA NÚMERO: Ciento cuarenta y seis.
Villa Dolores, once de abril de dos mil.
Y VISTA: La presente causa "R/7/2000", caratulada "Romero, Juan Antonio p.s.a. abuso sexual con acceso carnal, etcétera. - Fiscal de Instrucción 2^ Nom., solicita sobreseimiento
parcial" seguida en contra de Juan Antonio Romero, (a) "Negro" o "Botón", argentino, casado, jornalero, nacido en esta ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba,
el veinticinco de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro, hijo
de Juan José y de Cenobia Cenaida Pedernera, Prontuario N°
3257, Sección R.H..
Y DE LA QUE RESULTA: El día veintitrés de febrero de dos
mil, aproximadamente a las dieciséis horas, en el interior del
domicilio que el imputado Juan Antonio Romero comparte con
su esposa María Cristina Cejas, en camino a La Lomita, Barrio
La Feria, de esta ciudad de Villa Dolores, Departamento San
Javier, Provincia de Córdoba, en circunstancias que la segunda de los nombrados se encontraba durmiendo en la cama de
su hija Brenda, el imputado Romero la toma del cuello con una
mano y con la otra le saca o quita la ropa que vestía a saber un
pantalón corto con cierre, y una bombacha, quitándose a su vez
Romero un short, luego de lo cual se sube encima de ella y haTemas de derecho procesal penal (contemporáneos)
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ciendo fuerza sobre las piernas de la víctima logra penetrarla,
pero por la resistencia que ella opone logra sacarlo de encima
luego de rasguñarlo en la cara.
Instantes más tarde y en el mismo lugar habiéndose
puesto ambos nuevamente la ropa que vestían el incoado Romero toma a su esposa de la mano y la lleva al baño de la viv i e n d a d o n d e le insiste en su p r e t e n s i ó n de a c c e d e r í a
sexualmente y pese a la negativa de la víctima por medio de
fuerza le quita nuevamente la ropa y sacándose a su vez el short
que vestía quedan de esa manera ambos desnudos, circunstancia que aprovecha el imputado para penetrarla nuevamente
por la vagina y posteriormente sentándose en el inodoro la hace
sentar encima de él y la penetra por el ano, acciones que realiza sin el consentimiento de su esposa-víctima, y siempre por
medio de fuerza sobre su cuerpo.
Y CONSIDERANDO: I. El prevenido Juan Antonio Romero
no fue llamado por la Fiscalía de Instrucción a fin de receptarle
declaración indagatoria.
II. La prueba se integra con los siguientes elementos de
juicio: Denuncia y testimonial de María Cristina Cejas de Romero: (fs. 1/2 y 49), Testimoniales de Luciana Paola López (fs. 5/5 vta.),
y Guido Osear Recalde (fs. 21/22); Documental: informes médicos de fs. 4 y 8, acta de inspección ocular de fs. 7/7 vta., fotocopia de acta de matrimonio de fs. 10, actas de guarda preventiva
y secuestro de fs. 11 y 15/15 vta., croquis de fs. 18, fotografías de
fs. 19/20, pericias médicas de fs. 35/35 vta. y 40/40 vta., acta de
avenimiento de fs. 51/51 vta., y demás constancias del sumario.
III. El Fiscal de Instrucción de Segunda Nominación de
esta ciudad, solicita el sobreseimiento parcial del imputado
Romero, fundado en los arts. 348 y 350 inc. 4° del CPI^ en el
entendimiento de que el avenimiento propuesto por la víctima
y aceptado por el imputado a fs. 51 de autos, está previsto por
el art. 132 del CP como una causa extintiva de la acción penal,
agregando que "se encuentra acreditado en autos la existencia
previa del vínculo matrimonial... lo que demuestra y permite
comprobar la relación afectiva preexistente...".
IV Que la suscripta comparte el criterio sustentado por
el representante del Ministerio Público en cuanto a que el heTemas de derecho procesal penal (contemporáneos)
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cho traído a su conocimiento habría tenido concreción material y que aparece como autor penalmente responsable del mismo el encartado Romero.
Asimismo, que el accionar del antes nombrado en la
oportunidad, resulta encuadrable en el ilícito previsto por el
art. 119, tercer apartado del CFJ abuso sexual con acceso carnal. Es así, porque en el caso concreto se ha verificado que el
imputado Romero habría hecho uso de violencias físicas en
contra de su esposa, lesionándola en distintas partes del cuerpo (vide fs. 4, 5 y 35), hasta accedería carnalmente en contra de
su voluntad por distintas vías, resistiéndose ella a sus pretensiones con las secuelas en el rostro de su cónyuge que son de
figuración a fs. 8 y 40/41 de autos. Pues, el texto del actual art.
119 del CP (ley 25.087) al prever como sujeto pasivo "a persona
de uno u otro sexo", no está imponiendo excepción alguna a la
posibilidad de que el delito se concrete también en el ámbito
conyugal. "En consecuencia, frente a la negativa de la mujer
de cumplir con el débito conyugal, el marido -sin perjuicio de
la vía judicial para intentar las sanciones civiles previstas, como
ser el divorcio- será responsable del delito de violación si media ejecución del acto sea por medio de la fuerza -por vía normal, anormal o por razones profilácticas-y en contra de la voluntad de la víctima" (conf. DONNA, EDGARDO ALBERTO, Delitos contra la integridad sexual, Rubinzal-Culzoni, p. 63 y ss.).
De allí que, tal como se habría verificado el suceso, el
encartado Romero pueda ser considerado entonces como autor penalmente responsable de la figura delictiva en principio
endilgada, toda vez que, si bien preexiste y subsiste por parte
de la víctima María Cejas de Romero, la obligación de entregarse sexualmente a él en virtud del matrimonio que contrajeran oportunamente, no es menos cierto que dicha obligación
encuentra el límite, en su derecho a que el esposo no avasalle
violentamente su libre e íntima decisión, pues éste también
aceptó conformar dicha comunidad (ver fs. 10), bajo las condiciones previstas en el art. 198 y ss. del Código Civil.
Además, conforme lo preceptúa el art. 1071 segundo
párrafo del texto legal antes citado, ninguno de los miembros
del matrimonio tampoco resulta habilitado para ejercer sus
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derechos abusivamente, agregando por su parte el art. 1072 que
"El acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar
a la persona o los derechos de otro, se llama en este Código
'delito' ".
Pues, en aras al cumplimiento de fines esenciales de la
unión de la pareja, tales como la satisfacción del instinto sexual
de ambos, resulta ilícito que el marido ejerza su derecho en tal
sentido en las condiciones en que lo habría hecho en esta ocasión el imputado Romero en perjuicio de su esposa.
V. Ahora bien, en el caso concreto, la propia víctima,
mayor de dieciséis años y vinculada al imputado por un matrimonio preexistente como ya se expusiera, voluntaria y libremente, ante el Fiscal de Instrucción interviniente, en presencia del propio encartado Juan Antonio Romero, expresó que
"ha logrado con él un acuerdo o conciliación con el fin de salvar la institución familiar y la crianza de sus tres hijos menores, habiéndole propuesto su esposo un cambio fundamental
en su vida y en su relación con ella...", agregando que "ella cree
en la palabra de su esposo porque antes nunca le había hecho
una propuesta similar" y que "desea fervientemente que su esposo vuelva al hogar a los fines de reiniciar con él la vida en
común", proponiendo en consecuencia formalmente aquélla en
la oportunidad el avenimiento al imputado. Tales términos y
proposición, aparecen convalidados por este último en el mismo acto, mediante la expresión que "libre y voluntariamente
acepta el avenimiento que le propone su esposa". Pues conforme lo ha afirmado el representante del Ministerio Público y
prescribe el art. 132 del CI^ ley 25.087, de resultar convalidado
tal acuerdo de voluntades por el tribunal, la pretensión penal
entablada se extinguiría.
Pero para que ello ocurra, la norma impone condiciones a comprobar por el tribunal: a) que la víctima sea mayor de
dieciséis años, b) que la propuesta haya sido libre y voluntariamente formulada por ella, c) que preexista una relación afectiva
entre las partes y d) que resulte el modo más efectivo de armonizar el conflicto.
Tales extremos en el caso en concreto, se encuentran
acreditados documentalmente mediante la partida de casaTemas de derecho procesal penal (contemporáneos)
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miento obrante a fs. 10 y el acta de avenimiento de fs. 50/51. De
ésta además, surgen las razones en que la propia víctima funda
su legítimo interés de que se le reconozca judicialmente tal
propuesta, y aquéllas acabadamente justifican la última de las
condiciones mencionadas precedentemente.
A tal circunstancia alude el Dr Cafferata Ñores en la
cita efectuada por el Fiscal de Instrucción y a ella pueden
agregarse otros argumentos sostenidos por el jurista en la misma oportunidad y válidos de aplicar en el caso concreto: "Negar esta posibilidad significaría una sustitución autoritaria de
la voluntad y el interés de la víctima por un presunto interés
público... se satisface la pretensión punitiva del Estado, como
así también el reclamo de la víctima de que se atiendan sus
intereses...", y agrega "que si la simple voluntad de la víctima
puede evitar ex ante la persecución y punición, no aparece fácil de encontrar argumentos para que no pueda evitarlos ex
post...", dejando a salvo en tal concepto, los casos en que aquéllas tengan un sentido especialmente "tutelar".
Pues en el caso traído a conocimiento, como bien lo destacara el representante del Ministerio Público requirente en
su escrito de fs. 52/54, debe considerarse entonces la relación
afectiva preexistente entre víctima y victimario en razón de
matrimonio que los une, no perdiendo de vista que en función
de ello es que, aun antes de proponerle el avenimiento a su
esposo, aquélla ya se abstuvo de declarar en ocasión de ser
requerido su testimonio en sede judicial.
Además se debe considerar, que la propuesta de avenimiento ha sido formulada por la víctima al imputado en un
marco de absoluta igualdad, libertad y voluntad, pues se trata
de una manifestación efectuada ante un funcionario público y
de acuerdo a sus legítimos intereses, la misma aparece como el
modo más equitativo para que culmine este proceso.
De modo que en atención a ello y a la naturaleza jurídica prevista por el art. 132 CP para el instituto del avenimiento,
verificado éste bajo las condiciones allí establecidas, es que
deviene procedente aceptar el formulado por María Cristina
Cejas de Romero a fs. 50/51 de autos en favor del imputado Juan
Antonio Romero, su esposo.
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Consecuentemente, corresponde hacer lugar al pedido
de sobreseimiento formulado en favor del antes nombrado por
el representante de Ministerio Público, en virtud de lo establecido por los arts. 132 CP y 348 y 350, inc. 4° CPP por el delito de
abuso sexual con acceso carnal (art. 119, tercer apartado CP)
que se le atribuía, declarando extinguida la acción penal emergente del mismo y disponiendo su inmediata libertad, por haber desaparecido las razones que motivaron su detención (arts.
283, inc. 1° y conc. CPP y Acuerdo Reglamentario N° 16, de fecha 31/8/98 emanado del Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia).
Es del caso hacer notar además, que conforme surge del
certificado de la actuaría de fs. 50 de autos, la presente causa
oportunamente se acumuló a "R-7-2000", caratulada "Romero,
Juan Antonio p.s.a. Lesiones leves calificadas", siendo dispuesta
la desacumulación de las mismas con motivo de la remisión de
ésta al tribunal, contando la otra a la fecha con requisitoria de
citación a juicio por ante la Cámara Criminal y Correccional
de esta ciudad (ver certificados de fs. 55 y 58).
Atento pues el estado de la presente causa, por las razones precedentemente expuestas, de acuerdo a lo dispuesto por
las normas legales citadas y concordantes.
RESUELVO: L Declarar extinguida la acción emergente del
delito de abuso sexual con acceso carnal (art. 119, tercer párrafo del CP) que se le atribuía a Juan Antonio Romero, ya filiado,
atento el avenimiento formulado en las condiciones previstas
por el art. 132 CP por la víctima al antes nombrado y sobreseer
totalmente la presente causa en su favor, a mérito de lo dispuesto por los arts. 348 y 350, inc. 4° CPP
n . Disponer la inmediata libertad de Juan Antonio Romero, por haber desaparecido las razones que motivaron su
detención (arts. 283 inc. 1° y conc. CPP y Acuerdo Reglamentario N° 16, de fecha 31/8/98 emanado del Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia).
Protocolícese, hágase saber, dése copia y oportunamente archívese. Dra. Patricia Esber de Yunen, juez. Ante mí Dr
Raúl Carranza, secretario.
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COMENTARIO
I. INTRODUCCIÓN

El fallo que comentamos y el dictamen fiscal que lo precede, deciden correctamente sobre dos aspectos de particular
interés, contemplados por la nueva ley 25.087: uno se relaciona
con la posibilidad de que el abuso sexual, en sus diferentes
manifestaciones, también sea delictivo cuando ocurra entre personas vinculadas entre sí por el vínculo matrimonial; el otro,
con el avenimiento entre autor y víctima como causa de extinción (inmediata o luego de un período de prueba) de la acción
penal. Aquí nos ocuparemos especialmente de esta última institución.

II. L A NUEVA LEGISLACIÓN

Al sustituir la rúbrica del Título III del Libro Segundo
del Código Penal que rezaba, "Delitos contra la honestidad"
por la de "Delitos contra la integridad sexual", la ley 25.087 ha
redefinido el bien jurídicamente protegido: se trata ahora de la
integridad sexual de la persona y no de un concepto público de
honestidad o de la honra de los varones allegados a la víctima
mujer. Percibir este cambio es necesario para una mejor comprensión de la sustitución del matrimonio por el avenimiento,
realizada por el nuevo art. 132, como vía excepcional para la
exclusión de la punibilidad de algunos de estos ilícitos, tanto
de modo inmediato, como a través de la suspensión del juicio a
prueba.
Una percepción de las agresiones sexuales acorde con
el estado actual de nuestra cultura debe considerar el delito
sexual estrictamente como una injuria a la integridad física y
psíquica y a la libre decisión de la víctima, no una injuria a la
pureza o castidad de ella, ni al honor de algún varón de la familia. Bien se ha dicho que la vieja idea del honor, asociada a
ciertos tipos penales, refleja no sólo una dimensión ideológica
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ligada al temor por el escándalo, sino que facilita la imposición de valores culturales dominantes (propios del mundo masculino, añaden algunos).
Lo cierto es que las agresiones sexuales atacan, no el
honor o la honestidad de las víctimas de esas acciones, sino su
integridad y dignidad como personas. Y como además afectan
su libertad y a menudo equivalen a una privación de esa libertad, las víctimas viven esas situaciones sobre todo como atentados a su propia integridad, privacidad e identidad, más allá
que tales acciones repercutan también sobre los sentimientos
de sus familiares o el interés general de la sociedad. Corresponde, por lo tanto, concebirlas como delitos contra las personas.

III. SUSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO POR EL AVENIMIENTO

Como consecuencia de este cambio del bien jurídicamente protegido, la nueva redacción que la ley 25.087 hace del
art. 132 CP elimina la anterior eximente de pena para algunos
delitos contra la integridad sexual por medio del matrimonio
con la víctima, sólo justificable en el marco conceptual que se
abandona.
Por otra parte, esta eximente ha llevado a situaciones
de abuso, donde la víctima resultaba sometida a matrimonios
indeseados. Asimismo, se equiparaba simbólicamente la pena
de prisión con el matrimonio.
Hay que tener en cuenta, además, que en la mayoría de
los casos el nuevo modelo de reacción legal frente al abuso
sexual está orientado hacia un sistema que puede ser punitivo
o no punitivo, según elección de la víctima; hacia un modelo en
cierto sentido composicional, aun cuando conserve la sanción
penal.
La sustitución del matrimonio por el avenimiento, judicialmente controlado y aprobado, que puede dar lugar a la extinción de la acción penal, en forma inmediata, o luego de un
período de prueba, mantienen la anterior posibilidad de un
final no punitivo (la del sustituido art. 132), sólo que con otra
Temas de derecho procesal penal (contemporáneos)
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base, la que se ha reducido, por imperio del consenso parlamentario -indebidamente a nuestro parecer- a una relación
personal preexistente, cuando nada justifica semejante
condicionamiento, pues también pueden existir otras circunstancias que hagan deseable a la víctima un final no punitivo.
Por cierto que esta vía se presenta como una excepción,
y que su habilitación está sometida a fuertes condiciones que
deberán ser objeto de un estricto control judicial, lo que neutralizará -si el control se ejercita responsablemente- el peligro de manipulación sobre las víctimas. Es que al considerar
como condición necesaria que el avenimiento haya sido realizado en condiciones de plena igualdad y libremente expresado, se soslaya la potencial desigualdad entre víctima e imputado, se neutraliza cualquier exageración de sus pretensiones,
se resta posibilidad a la tan temida "privatización" del derecho penal (entendida en el fondo como una compraventa de la
pena), se atiende el interés en la armonización del conflicto
humano subyacente en el delito y se descarta cualquier posible actuación abusiva del imputado.
Creemos que, de este modo, se satisface la pretensión
punitiva del Estado, como así también se toma en cuenta el
reclamo de la víctima de que se atiendan sus intereses, recurriendo a una alternativa legítima cual es la de participar en la
definición de su conflicto.
Negar la posibilidad avenimiento (negativa que ciertas
opiniones -muy respetables, por cierto- auspician) significaría una sustitución autoritaria de la voluntad y el interés de la
víctima, por un presunto interés público.
Además, cualquier crítica a esta norma (que seguramente las habrá) debería estar precedida, para ser coherente, por
la propuesta de excluir los abusos sexuales a que ella se refiere del régimen de la instancia privada (art. 72 CP). Es que si la
simple voluntad de la víctima puede evitar ex ante la persecución y punición, no parece fácil encontrar muchos argumentos
para que no pueda evitarlos ex post (salvo que tengan un sentido especialmente -o quizás autoritariamente- "tutelar" de las
víctimas).
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IV. EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN

También se repara en la nueva legislación que, en el
caso de los delitos sexuales, al maltrato propio del delito se
agrega otro que puede ser mucho más grave para la víctima: la
revictimización que para ella significa la exposición al procedimiento penal. Es por ello que la reforma consigna
específicamente que la víctima podrá actuar bajo la representación y contar con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas, sin fines de lucro, de protección
o ayuda a las víctimas, para que encuentren un apoyo en un
procedimiento que puede tener efectos traumáticos y que no
significa otra cosa que la exposición pública de un suceso que
plantea efectos muy nocivos para la víctima.
No es posible dejar de mencionar estas posibilidades
en la misión de control de los tribunales sobre las alternativas
de solución que permite el "avenimiento". Los jueces pueden
asesorarse por expertos en la materia o por personas de confianza de las partes.

V. APÉNDICE

A continuación se transcriben -a modo de apéndice- los
artículos (o la parte pertinente) de la ley 25.087 que se mencionan en el texto precedente, con el fin (no hemos podido sustraernos a la tentación de hacerlo) de añadirles unas mínimas
anotaciones que reflejan el significado que en el trabajo parlamentario previo a la sanción de la nueva normativa, se entendió que tenían algunas palabras utilizadas en ella, significado
que no es otro que el que les acuerda el Diccionario de la Lengua Española. Si bien es cierto que estos significados podrán
facilitar la tarea del intérprete, de poco servirán si éste no consulta en su tarea a las nuevas valoraciones sociales que los legisladores tuvieron en cuenta para producir el cambio legal,
sin buscar sustituirlas por sus propias valoraciones.
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TEXTO DE LA LEY 25.087 (anotado)
Artículo 119. Será reprimido con reclusión o prisión de seis
meses a cuatro años el que abusare sexualmente^ de persona de
uno u otro sexo cuando ésta fuera menor de trece años o cuando
mediare violencia, amenaza, abuso^ coactivo^ o intimidatorio* de
una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier cansa^ no haya podido
consentir libremente la acción.
La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión
cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento^ sexual gravemente
ultrajante'' para la víctima^.

' Se trata de una figura si se quiere "progresiva". La figura básica es el abuso
sexual (el abuso deshonesto del derogado art. 127 del Código Penal). El abuso
con sometimiento gravemente ultrajante es ciertamente también un abuso, pero
de mayor entidad (véase nota N° 8). Y por último el abuso calificado por el
acceso carnal, cierra el cuadro normativo (véase nota N° 9). La redacción procura garantizar que al examinar judicialmente un acto para determinar si un
delito sexual fue cometido no se exija que la víctima pruebe haber ofrecido
suficiente resistencia al ataque, sino sólo que su voluntad fue quebrada. Es por
eso que los conceptos de fuerza, intimidación o resistencia ínsitos a la violencia
son revisados y ampliados para dar un lugar predominante al libre consentimiento y a nuevos factores coactivos o intimidatorios, que puedan anularlo o forzarlo (véase notas N° 3 y N° 4). No se trata del simple "acoso sexual", pues el delito
requiere un consentimiento forzado o anulado por la coacción o la intimidación
del autor; pero tampoco se exige la prueba de la resistencia.
- "Acción y efecto de abusar"; o sea "usar mal, excesiva, injusta e impropiamente
de algo o de alguien".
^ "Que ejerce coacción", o sea "fuerza o violencia que se hace a una persona
para obligarla a que diga o ejecute alguna cosa".
* Intimidar es "causar o infundir miedo".
' Enfermedad, inconciencia, sorpresa, propia del primer supuesto del art. 119,
etcétera.
' Sometimiento es la "acción y efecto de someter", o sea "subordinar el juicio,
decisión o afecto propios a los de otra persona".
'' Ultrajar es "tratar con desvío a una persona".
* Se pretende atrapar casos como el coito "inter-fémore", o la penetración sexual
con objetos, u otras vejaciones similares.
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La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión
cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere
acceso carnal por cualquier vía^.
Artículo 120. Será reprimido con prisión o reclusión de tres
a seis años el que realizare algunas de las acciones previstas en el
segundo o en el tercer párrafo del artículo 119 con una persona
menor de dieciséis años, aprovechándose de su inmadurez sexual^",
en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la victima, u otra circunstancia equivalente,
siempre que no resultare un delito más severamente penado.
Artículo 130. "Será reprimido con prisión de uno a cuatro
años, el que sustrajere o retuviere a una persona por medio de la
fuerza, intimidación o fraude, con la intención de menoscabar su
integridad sexual.
La pena será de seis meses a dos años, si se tratare de una
persona menor de dieciséis años, con su consentimiento.
La pena será de dos a seis años si se sustrajere o retuviere
mediante fuerza, intimidación o fraude a una persona menor de
trece años, con el mismo fin".
Artículo 132. "En los delitos previstos en los artículos 119;
1°; 2°; 3° párrafos, 120:1° párrafo y 1301a víctima podrá instar el
ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro
de protección o ayuda a las víctimas. Si ella fuere mayor de dieciséis años podrá proponer un avenimiento con el imputado. El tribunal podrá excepcionalmente aceptar la propuesta que haya sido

' La utilización de la palabra vía no es casual: ella fue escogida en el sentido
siguiente: "cualquiera de los conductos por donde pasan, en el cuerpo ..., los
humores" (líquidos), "el aire, los alimentos y los residuos de la digestión". Este
párrafo atrapa, sin dudas, el caso de lafellatio in ore: así lo quisieron quienes lo
sancionaron.
'" La fórmula elegida evita punir simples relaciones sexuales entre adolescentes,
libremente decididas en condiciones de igualdad. Sí reprime el aprovechamiento, por ejemplo, de un profesor de la inmadurez de sualumnamenorde lóanos.
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libremente formulada y en condiciones de plena igualdad, cuando, en consideración a la especial y comprobada relación afectiva
preexistente, considere que es un modo más equitativo de armonizar el conflicto con mejor resguardo del interés de la víctima. En
tal caso la acción penal quedará extinguida; o en el mismo supuesto también podrá disponer la aplicación al caso de lo dispuesto por los artículos 76 ter y 76 quater del Código Penal".
Artículo 72. "Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos:
1°) Los previstos en los artículos 119, 120 y 130 del Código Penal
cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91.
2°) Lesiones leves, sean dolosas o culposas. Sin embargo, en los
casos de este inciso se procederá de oficio cuando mediaren
razones de seguridad o interés público.
3°) Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres
no convivientes.
En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa
sino por acusación o denuncia del agraviado, de su autor, guardador o representantes legales. Sin embargo, se procederá de oficio
cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga
padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador
Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre algunos de éstos y el menor, el Fiscal podrá actuar de oficio
cuando así resultare más conveniente para el interés superior de
aquél"^ ^.

" También podrá no actuar cuando así lo aconseja el interés superior del niño.
Es un caso de disponibilidad de la acción penal, fundado en aquel interés.
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I . E L PROBLEMA

La vigencia de todo nuevo ordenamiento jurídico procesal trae aparejada la eventual introducción de inéditos problemas interpretativos, generados por la aplicación de su normativa a la regulación del procedimiento judicial.
Es tarea de la dogmática jurídica descubrir las reglas
generales que las normas positivas del orden jurídico brindan
para la solución de los distintos casos concretos que se plantean como problemáticos. Esa será la voluntad que adoptaremos en esta empresa. Pretenderemos, pues, interpretar adecuadamente las normas del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba aplicables a una cuestión particular, para
procurar extraer la solución que se nos presente como más plausible en el marco de la consideración sistemática de esa ley
ritual.
El problema que estudiaremos es el de la desestimación y el archivo de las denuncias formuladas ante el Fiscal de
''• Trabajo publicado en Semanario jurídico. Fallos y doctrina, n° 1250, del 22 de
julio de 1999.
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Instrucción y, específicamente, de aquell as vinculadas con hechos por los cuales procede investigación fiscal preparatoria.
La cuestión ha sido planteada ante nuestros tribunales,
habiéndose expedido a su respecto y con fecha reciente la Cámara de Acusación de la Ciudad de Córdoba^ La resolución
dictada en esa oportunidad reseña dos posturas antagónicas
acerca del problema que nos ocupa, que pueden considerarse
paradigmáticas. Por ese motivo, precisamente, será presentada in extenso en el apartado que sigue.
Corresponderá realizar un análisis crítico de las interpretaciones que se han propugnado en relación con la normativa involucrada en el tema aquí investigado, para luego considerar la índole de problema que subyace a la cuestión y, finalmente, la posición que nos parece acertada.
Es oportuno adelantar aquí la tesis que pretenderemos
sostener respecto del metier que encaramos. A nuestro ver, el
problema que nos ocupa es de relevancia, y no de interpretación
propiamente dicho, ya que estriba más en determinar cuál es
"la norma aplicable al caso", que en despejar "dudas sobre cómo
ha de entenderse la norma o normas aplicables al caso"^
En otras palabras, opinamos que la desestimación y archivo de las actuaciones iniciadas por denuncia ante el Fiscal
de Instrucción, por hechos por los cuales procede investigación a cargo suyo, debe regirse por la norma contenida en el
art. 334 CPP, en lugar de la del art. 319 de la misma ley ritual.
Este último, por su parte, contempla -además de otro
supuesto- la desestimación de la denuncia o archivo de las actuaciones, en los casos de denuncia presentada ante el Fiscal

' ¡n re "Denuncia formulada por Graciela del Valle Cravero", Expte. "D-13/98",
A. n° 114, 22/6/98. Esa resolución puede verseen Semanario jurídico, Fallos y
doctrina, n° 1204, del 20 de agosto de 1994 (reseñado por María de los Milagros Gorgas), de donde la hemos obtenida para su análisis.
- Conforme se caracteriza a los problemas "de interpretación", en la tipología
que presenta ATIENZA, MANUEL, en Tras la justicia. Una introducción al derecho
y al razonamiento jurídico, Ariel, Barcelona, 1993, ps. 128 y 129.
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de Instrucción respecto de hechos por los cuales corresponde
investigación jurisdiccional preparatoria.
Por el contrario, el mencionado art. 319 sí encierra un
problema interpretativo, vinculado con la individualización de
los supuestos que la norma pretende regular
Como se puede advertir, las principales normas que han
involucrado las argumentaciones de los órganos judiciales que
intervinieron en el desacuerdo que terminó por resolver la Cámara de Acusación son las contenidas en los arts. 319 y 334 del
Código Procesal Penal de Córdoba^.
Tras el análisis y las indagaciones que adelantamos, presentaremos las conclusiones de esta investigación.

II. DISTINTAS POSICIONES

Antes de reseñar el fallo, a partir del cual se considerarán las posiciones encontradas que se han adoptado en relación con el tema suh examine, transcribiremos la normativa legal involucrada en el mismo.
La ley adjetiva criminal vigente en nuestra provincia,
en su art. 319 y bajo el epígrafe Denuncia ante el Fiscal de Instrucción, establece:
"Cuando proceda la investigación fiscal preparatoria,
el Fiscal que reciba la denuncia actuará de inmediato. Si se
tratare de un hecho por el que procede investigación jurisdiccional, el Fiscal formulará requerimiento conforme el art. 341,
en el término de tres días, salvo que por la urgencia del caso
deba actuarse de inmediato.
Si el Fiscal requiere la desestimación y el juez no estuviera de acuerdo, regirá el art. 359".
Esta última norma, por su parte, prevé que en el aludido supuesto de discrepancia entre el Fiscal de Instrucción y el
juez, "... se elevarán las actuaciones al Fiscal de Cámara de
Acusación", siendo el criterio de éste determinante de la resolución del asunto: si comparte la opinión del inferior, deberá
^ Ley 8123 y modificatorias.
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el Juez resolver en el sentido requerido por el Fiscal de Instrucción; caso contrario, el propio Fiscal de Cámara hará el
requerimiento correspondiente* .
Por otro lado, el digesto aludido, dispone en el art. 334
del Capítulo IV del Libro Segundo (Archivo de las actuaciones
en la Investigación Fiscal Preparatoria) que:
"El Fiscal de Instrucción dispondrá, por decreto fundado, el archivo de las actuaciones cuando no se pueda proceder
o cuando el hecho en ellas contenido no encuadre en una figura penal[^]. En este último caso, si se hubiere recibido declaración como imputado a alguna persona, se procederá conforme
a lo dispuesto en los artículos 348, segunda parte, y 350, inciso
2)''. En todos los casos, las partes podrán oponerse a la decisión
del Fiscal. Cuando mediare discrepancia del Juez de Instrucción regirá el art. 359.
"El archivo dispuesto por el Juez será apelable por el
querellante que se hubiere opuesto, salvo el caso del artículo
359.
"Regirá el art. 464'', y si la decisión del Juez fuese revocada, otro Fiscal de Instrucción proseguirá con la investigación".
*' Entendemos que se refiere la norma al requerimiento fiscal de investigación
jurisdiccional que regula el art. 341 CPP.
' CLARIA OLMEDO ha explicado que no se puede proceder cuando media "un
obstáculo para el ejercicio de los poderes de acción y jurisdicción, tales como
falta de instancia privada, falta de querella por ser delito de acción de ejercicio
privado, etc.", a la vez que, en relación con el supuesto de la falta de encuadramiento del hecho en unafigurapenal, enseña que se trata del caso en que aquél
"no constituye delito en el sentido de no permitir su encuadramiento en ninguna
norma legal configurativa de infracción penal" (CLARIA OLMEDO, JORGE A., Tratado de derecho procesal penal, IV, Ediar, Buenos Aires, 1964, ps, 375 y 376).
Respecto del último supuesto, por su parte, NIÍÑEZ puntualiza que: "Se trata del
caso en que el hecho no estuviere castigado por el CP o por una ley complementaria" (NúÑEZ, RICARDO C , Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba.
Anotoí/o, 2" edición actualizada, Lerner, Córdoba, 1986, nota 3 al art. 184, p. 167).
'' Normas que regulan la Facultad de sobreseer y la Procedencia del
sobreseimiento, respectivamente.
' Que establece, como condición de no desistimiento, el mantenimiento expreso
del recurso de apelación por parte del Fiscal de Cámara "cuando el recurso haya
sido interpuesto por el Ministerio Público".
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Pues bien; con ese marco normativo de referencia, pasemos a ocuparnos del fallo que anotamos.
En los autos "Denuncia formulada por Graciela del Valle Cravero", antes aludidos, y según reseña el auto
interlocutorio del 22/6/98 de la Cámara de Acusación, el Fiscal
de Instrucción del Distrito I, Turno 1°, solicitó al Juez de Instrucción -Juzgado de Control N° 1-, la desestimación y archivo
de la denuncia formulada por Graciela del Valle Cravero, en
virtud de lo dispuesto por el art. 319 del CPE Sostuvo: "... 1°) Si
lo que se quiere denunciar es un incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (ley 13.944, art. 1°)..., no soy competente para su investigación...; 2°) Si es una desobediencia a la
autoridad..., tampoco resulta delictiva ... y 3°) Respecto a la falsedad ideológica ..., la aserción falsa insertada tiene que concernir a un hecho que el documento deba probar.., deberá
recaer sobre un elemento esencial que deforme -según su
destino- al documento ...".
A su turno, el Juez de Control N° 1 resolvió -por decreto
de fecha 19/5/98- no avocarse al conocimiento de la causa y remitirla al Fiscal de Instrucción del Distrito I, Turno 1°, a sus
efectos. Ello así, por entender que la normativa aplicable en el
sub lite es el art. 334 del CPP -que establece que en la Investigación Fiscal Preparatoria, será el Fiscal de Instrucción el que
disponga por decreto fundado el archivo de las actuaciones, cuando no pueda proceder o el hecho contenido en ellas no encuadre
en una figura penal-, y no los arts. 319 -citado por el Fiscal de
marras- y 342, que sólo regulan el archivo de las actuaciones cuando procede investigación jurisdiccional o durante ella, respectivamente, siendo ésta sólo "... para el caso excepcionalísimo de
un imputado con privilegios constitucionales...".
El Fiscal de Instrucción, luego de aquello, compareció
e interpuso recurso de reposición y apelación en subsidio en
contra del proveído de fecha 19/5/98, por el que se resuelve,
interpretando los arts. 319 y 334, CPP, que es el Fiscal de Instrucción quien debe archivar la denuncia en la investigación
penal preparatoria a su cargo y no el Juez de Instrucción, puesto que la actividad de éste es para el caso "... excepcionalísimo
Temas de derecho procesal penal (contemporáneos)

28

GUSTAVO A. AROCHNA

de un imputado con privilegios constitucionales". Se recurre
lo resuelto a través de la reposición -explicó- para que modifique el Juez de Instrucción lo resuelto o, de lo contrario, conceda la apelación que se interpone en subsidio, porque causa el
decreto referido un gravamen que no puede repararse de otra
manera (arts. 457, 460 y correlativos CPP).
Veamos las argumentaciones del Fiscal.
El representante del Ministerio Público señala que el art.
319 del CPP pertenece al Capítulo II, Título I, del Libro Segundo
del Código y lleva por título "Denuncia", por lo cual -afirma"todo lo que se refiera a una denuncia está en este capítulo
contenido y no en otro. Y el artículo citado -319- en el segundo
párrafo es claro: «Si el Fiscal requiere la desestimación y el
Juez no estuviere de acuerdo regirá el art. 359»; y si el legislador no ha distinguido -en el párrafo en cuestión- si se trata de
hechos para los que procede investigación jurisdiccional, no
veo (ve) por qué VS. lo hace. Esto es todo lo que hay en el CPP
-remarca el funcionario-, respecto de la denuncia ante el Fiscal de Instrucción. Distinta es la situación del CPP 334: éste
está referido a las «actuaciones», es decir, aquellas que se iniciaron de oficio y no las que nacen de una denuncia, las que
como se dijera más arriba tienen, su propio régimen. Por lo
demás -refiere el Fiscal-, en la situación del CPP art. 334, se
presupone la existencia de partes habilitadas procesalmente
para excitar el control jurisdiccional (repárese en la frase: «en
todos los casos»), lo que no sucede en una denuncia, que no hay
partes (CPP art. 318)...".
Dice más el impugnante: "En orden a las citas que efectúa VS. en el proveído que se recurre y que resulta de autorizada doctrina (como el Dr Cafferata Ñores es el principal impulsor de la reforma) éstas no se refieren a una denuncia; es más,
ni siquiera se menciona la palabra «denuncia» (...); hasta aquí
lo meramente gramatical, lo semántico, lo que surge de las palabras de la ley y de cómo se ha estructurado sintácticamente
ésta. Puede también afirmarse (...) que la interpretación que
VS. hace del CPP arts. 319 y 334 es asistemática porque en todos los supuestos de investigación fiscal (Capítulo IV, arts. 328
al 338), el control del Juez resulta decisivo y dirimente".
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A todo lo señalado, el recurrente agrega: "En la exposición de motivos del CPP actual (...) nada se dice sobre la denuncia, por lo que cabe inferir que el régimen de la misma -en
cuanto a su desestimación- continuaría siendo el mismo de la
legislación anterior, esto es, sujeto a control del juez, es decir,
la decisión del Fiscal -su acierto o desacierto- deberá ser juzgada, controlada por el Juez de Instrucción. Y éste es el meollo
de la cuestión: el control. Resulta por lo menos que irrazonable una interpretación de la ley que impida al juez controlar la
actividad fiscal acerca del tipo delictivo, sobre el encuadramiento penal del hecho, porque ello importaría otorgar al Fiscal un poder omnímodo para dirimir nada más (y nada menos)
que esa cuestión; y no sólo porque dicho poder -al no tener
control- resulta arbitrario, sino porque un Fiscal -como todo
ser humano- no está exento de error; puede equivocarse sin
que nadie pueda señalárselo (son muy pocas las denuncias en
que simultáneamente se insta participación como querellante
particular o actor civil). Hay más aún -insiste-: uno de los criterios que preside el paso del ordenamiento procesal anterior
al presente es el otorgar mayor control al juez respecto de la
actividad del Fiscal (como no podía ser de otra manera si se le
acuerdan a éste mayores facultades), y una prueba de ello es el
sobreseimiento en causas correccionales, pronunciamiento fiscal que antes era vinculante para el juez y ya no lo es. No puedo concebir-concluye- que se interprete que una actividad de
esa importancia -decidir sobre la tipicidad del hecho denunciado-, carezca de examen por el Superior...".
Recibida nuevamente la denuncia por el Juez de Control N° 1, mediante auto interlocutorio N° 12, de fecha 27/5/98,
resolvió no hacer lugar al recurso de reposición interpuesto
en contra del proveído del 19/5/98 y confirmar esa resolución, haciendo lugar al recurso de apelación interpuesto en
forma subsidiaria. Todo ello basándose en las razones que
oportunamente expusiera al decidir no avocarse al conocimiento de la denuncia que nos ocupa.
Así las cosas, la causa fue remitida a la Cámara de Acusación de nuestra ciudad para el conocimiento del recurso de
apelación interpuesto, dictando ésta el decisorio que nos hemos propuesto considerar en este apartado.
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El ad quem, tras reseñar como se pudo ver las posiciones encontradas, concluyó por mayoría^ que "la razón le asiste
al Sr Juez de Control N° 1", a cuyas consideraciones se remitió
sin transcribirlas en premio a la brevedad.
Pero hizo otras consideraciones.
Reseñémoslas.
Sostuvo el voto mayoritario de la Cámara de Acusación
que "... surge en forma indubitable la voluntad del legislador
en cuanto a que los casos en que procede la investigación a
cargo del Fiscal de Instrucción, éste es quien tiene a su cargo -en forma exclusiva- expedirse acerca de si el hecho contenido en la denuncia o en las actuaciones labradas (...), encuadra en una figura penal o no le fuere posible proceder legalmente. En ambos casos, será el propio Fiscal de Instrucción
quien por decreto fundado dispondrá el archivo de las actuaciones, pudiendo ser dicha resolución -únicamente- cuestionada por el querellante particular si se hubiere constituido como
parte en oportunidad de formular la denuncia. Lo dicho condice
con el espíritu de la ley adjetiva local, tenido en cuenta por el
legislador a la hora de adoptar un sistema acusatorio".
Para apuntalar su posición, el voto mayoritario de la Cámara cita alguna doctrina^ para finalmente concluir que: "En
todos los casos -con excepción de aquellos fundados en privilegios constitucionales-, la posibilidad de actuación por parte
del órgano jurisdiccional (Juez de Control), se limita a aquellos en que haciendo uso del derecho que le/s acuerda la ley
(art. 93 y conc. CPP), la/s parte/s se haya/n opuesto a lo resuelto
por el Fiscal de Instrucción".
Por otro lado, el voto en disidencia de la alzada, interpretando los arts. 319 y 334 CPF! arribó a la conclusión opuesta,
entendiendo acertada la opinión del Representante del Ministerio Público.
Desde que no es "feliz" la redacción escogida por los
señores legisladores en los arts. 319 y 334 CPF; "debe estarse al
" Con voto disidente del vocal Raúl F. Mallía Bresolí.
' Que seguidamente consideraremos, al analizar críticamente las interpretaciones propugnadas tanto por el Fiscal de Instrucción como por el Juez de Instrucción (Juez de Control).
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espíritu general de la ley adjetiva -sostuvo el magistrado-. Así,
el art. 319 ha sido insertado en el capítulo que legisla exclusivamente la denuncia (...). En ese caso, con absoluta claridad el
Código requiere que la eventual desestimación de dicha denuncia la solicite el Fiscal al Juez de Instrucción de Control.
Sin embargo, en el mencionado art. 334 inserto en el capítulo
que regula la investigación fiscal, se dispondría que cuando no
se puede proceder o el hecho no encuadre en una figura penal,
el Fiscal por sí mismo decrete fundadamente el archivo de las
actuaciones; sin embargo, si ya hubiere recibido declaración a
algún imputado, deberá requerir al Juez de Instrucción el
sobreseimiento del mismo conforme el dispositivo del art. 348,
segunda parte, y 350 inc. 2° CPP De ello surge que cuando se
cierra definitiva e irrevocablemente el proceso, debe intervenir el Juez de Instrucción o Juez de Control; no así cuando se
desestiman las actuaciones que si bien ello no importa cierre
definitivo de una causa, puesto que el interesado podría volver
a instar el proceso a través de una denuncia, ahora sí en caso
de que nuevamente se insistiera con la desestimación y archivo, intervenía el Juez de Instrucción de Control. Ello nos está
demostrando la poca feliz redacción del articulado como dije
supra, puesto que aparece como incluso antojadiza. Por ello,
recalca, debo reiterar que es necesario interpretar la ley procesal en todo su conjunto. Consecuentemente, se advierte que
en el caso de la denuncia existe posibilidad de control por parte de quien, en su caso y lo desea, podrá entrar al proceso como
querellante particular; entonces recién podrá, si así lo requiere, oponerse a las decisiones del Fiscal de Instrucción. No parece serio, ni tampoco que haya sido el espíritu del legislador,
dejar librado al criterio o diligencia de las partes cuestiones
de tanta importancia y gravitación en el proceso...".
Como adelantáramos precedentemente, hemos considerado relevante reseñar nuevamente aquí'" los principales argumentos de la resolución que la Cámara de Acusación dictara
con fecha 22/6/98, in re "Denuncia formulada por Graciela del
'" Desde que ello ya ha sido realizado en otra oportunidad, vid. Semanario jurídico, Fallos y doctrina, n° 1204 cit.
Temas de derecho procesal penal (contemporáneos)

32

GUSTAVO A. AROCUNA

Valle Cravero", en razón de que ella presenta acotadamente
dos posturas interpretativas antagónicas respecto del órgano
judicial habilitado para decidir la desestimación y archivo de
las denuncias formuladas ante el Fiscal de Instrucción, en la
investigación penal preparatoria a su cargo.
Correspondería ahora que procuremos analizar critica
y desbrozadamente cada uno de los argumentos que se sostienen, para finalizar esta monografía con la interpretación que
estimamos más adecuada.
Sin embargo, no haremos tal cosa, desde que nos parece que ello puede afectar la presentación coherente de la interpretación que propugnamos. Sólo particularizaremos el estudio de los distintos extremos de los diversos argumentos, cuando ello sea necesario y aconsejable para fundamentar y sustentar correctamente la postura que creemos más ajustada a la
letra y el sistema conformado por la normativa de nuestro Código Procesal Penal.

III. ANÁLISIS Y CRÍTICA DE LAS POSTURAS PRESENTADAS.
NUESTRA PROPUESTA

Parafraseando a Garrió, diremos que vamos a procurar
comenzar, siguiendo una vieja y aceptable práctica, por el principio".
La tesis que pretenderemos justificar, y que ya adelantamos en la introducción del trabajo, es que el problema que
encierra la cuestión que investigamos es un problema de relevancia, es decir, uno vinculado con las dudas que se generan
acerca de la norma aplicable al caso concreto que se aborda.
De ello se sigue, pues, que consideramos que no debe
verse en la problemática de la desestimación de las denuncias
formuladas ante el Fiscal de Instrucción, en la investigación a
su cargo, y del archivo de las actuaciones en esa investigación.
" GARRIÓ, GENARO R., Notas sobre derecho y lenguaje, Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 1990, p. 133.
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una cuestión de las que se han denominado específicamente
interpretativas. Es que no se trata de captar la intelección de
una o varias normas que se saben aplicables a un caso, sino como dijimos- de saber, precisamente cuál de las normas del
ordenamiento regulan este último.
Como puede advertirse, a nuestro ver, la solución dada
por la Cámara de Acusación adopta el temperamento correcto.
Debemos señalar, asimismo, que, según entendemos, el
problema encuentra su génesis en una tachable técnica legislativa, reflejada en la redacción del art. 319 del Código Procesal Penal de nuestra provincia.
A ese respecto, creemos que la correcta y sistemática
interpretación de este artículo, lo hace inaplicable para el caso
de la desestimación y el archivo de las actuaciones en la investigación a cargo del Fiscal de Instrucción.
Ello es así, puesto que la citada y ya transcripta norma
contempla, según aquella interpretación, dos órdenes de situaciones, que pueden verificarse ante una denuncia que se efectúa ante aquel representante del Ministerio Público:
a) que ella anoticie al órgano judicial la presunta comisión de un delito perseguible de oficio y por el cual procede la
investigación fiscal preparatoria, en cuyo caso el "Fiscal que
reciba la denuncia actuará de inmediato"; o
b) que ella anoticie al órgano judicial la presunta comisión de un delito perseguible de oficio y por el cual procede la
investigación jurisdiccional preparatoria*^, en cuyo caso el "Fiscal que reciba la denuncia", o bien
b) 1.- "formulará requerimiento conforme al artículo 341" (es decir, solicitará la investigación penal preparatoria al Juez de Instrucción), o bien
b) 2.- solicitará la desestimación al Juez de Instrucción. Éste, por su parte, si comparte el criterio del órgano requirente, ordenará por auto el archivo de las actuacio-

'- Ésta, por SU parte, "... sólo procederá cuando existieren obstáculos fundados
en privilegios constitucionales", según lo dispone el art. 340 CPP.
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nes (art. 342 CPP)'^. Caso contrario, es decir, si el "Juez no
estuviera de acuerdo" con la desestimación de la denuncia solicitada por el Fiscal de Instrucción, regirá el trámite de la
Discrepancia contemplado por el art. 359 de la ley de rito aludida.
Pues bien; la intelección de la norma estudiada que propugnamos, hace menester señalar dos cuestiones de particular
trascendencia.
Por un lado, como surge evidente de la interpretación
del artículo presentada en las líneas precedentes y atento lo
sostuvimos en el inicio de este apartado, creemos que el art.
319 CPF; ha sido incorrectamente redactado, debiéndose haber colocado la oración que integra el segundo párrafo en forma seguida del primero, cambiándose el punto y aparte que
sigue a la frase "... salvo que por la urgencia del caso deba
actuarse de inmediato" por un punto seguido.
Ello, pues, debido a que ese segundo párrafo contiene -según expusimos- la segunda alternativa aplicable al caso de la denuncia ante el Fiscal de Instrucción de un hecho por el que
procede investigación jurisdiccional (el primero, recuérdese,
es la formulación del requerimiento de investigación jurisdiccional conforme al art. 341).
Por otra parte, la interpretación del art. 319 propiciada
presupone la siguiente tesis: no se encuentran razones legales
ni doctrinarias que permitan sostener diferencias de sustancia entre las actuaciones judiciales que se inician por la notitia
cñminis aportada por cualquier persona mediante denuncia, de
aquellas que inician de oficio por la autoridad judicial requirente. En ambos casos, se trata de actuaciones en las cuales no hay
imputación delictiva alguna dirigida contra una persona.
En otras palabras, no vislumbramos argumentos de doctrina jurídica ni de ley que justifiquen una regulación diferenciada del archivo de las actuaciones iniciadas por denuncia y
de aquellas iniciadas de oficio'*.
'•' "... cuando sea manifiesto que el hecho no encuadra en una figura penal o no
se pueda proceder", establece el art. 342 CPP.
'•* La regulación diferenciada de la desestimación de la denuncia formulada ante
el Fiscal de Instrucción y el archivo de las actuaciones en la investigación fiscal
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De esa manera, entendemos que, según el sistema de
nuestro código ritual, puede hablarse en forma indistinta, en
razón de tener igual regulación legal, de la "desestimación y
archivo de la denuncia" y "la desestimación y archivo de las
actuaciones"'^.
En este punto, pues, discrepamos con la interpretación
del Fiscal de Instrucción interviniente en los autos que hemos
escogido para este trabajo, desde que sostiene, refiriéndose al
art. 334
CPFJ que "éste está referido a las «actuaciones»,
es decir, aquellas que se iniciaron de oficio y no las que nacen
de una denuncia, las que como se diera más arriba, tiene su
propio régimen".
A este respecto, útil resulta reseñar las manifestaciones que realiza la Cámara de Acusación, a través del voto mayoritario de los Dres. Funes y Gilardoni, en cuanto que surge
en forma indubitable la voluntad del legislador de que -en los
casos en que procede la investigación a cargo del Fiscal de Instrucción- sea el propio Fiscal de Instrucción quien se expida
en forma exclusiva acerca de si el hecho contenido en aquéllas
encuadra en una figura penal o no le fuere posible proceder
legalmente, puesto que la denuncia y las actuaciones labradas
"... confluyen hacia el mismo objetivo, cual es la puesta en conoci-

preparatoria, se justificaba en el modelo de proceso penal que estructuraba el
derogado Código Procesal Penal de nuestra provincia -decreto ley 5154-, mas
no en el modelo que propone la nueva ley de rito -ley 8123-, en el cual se ha
acentuado el principio acusatorio formal. En el nuevo paradigma no se vislumbra, a nuestro entender, qué diferencias sustanciales -que justifiquen el tratamiento diferenciado- pueden encontrarse entre una denuncia formulada ante el
Fiscal y ante la cual, sin la celebración de ningún acto procesal, se entiende que
no se puede proceder o que el hecho contenido no encuadra en una figura
penal, y el mismo caso, ocurrido respecto de unas actuaciones labradas en la
investigación fiscal preparatoria y que pueden consistir en la iniciación de la
investigación de oficio por el acusador, o aun en una denuncia tras la cual se han
celebrado unos pocos actos procesales.
'' No obstante la interpretación sistemática que propugnamos, debemos decir
que no se nos escapa la literalidad del CPP de Córdoba, que se refiere a la
"denuncia ante el Fiscal de Instrucción" y su "desestimación" (art. 319), y al
"archivo de las actuaciones" (art. 334).
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miento de la autoridad policial o judicial de la suvuesta comisión
de un hecho con apariencia de delito..." -el subrayado es nuestro-.
En síntesis, la interpretación sistemática del ordenamiento jurídico-normativo contenido en el Código Procesal de
Córdoba, impone como conclusión la que ya sostuvimos: el art.
319 no regula el caso de la desestimación y el archivo de la
denuncia o de las actuaciones iniciadas por denuncia ante el
Fiscal de Instrucción, cuando el caso es de aquellos por los
cuales corresponde investigación a cargo del último.
Es decir, no se regula allí la desestimación y archivo de
la denuncia en la investigación fiscal preparatoria.
Sí contempla esa norma, en cambio, junto a otra alternativa atinente a la denuncia ante el Fiscal de Instrucción de
un delito por el cual procede investigación jurisdiccional, la
desestimación de este último tipo de denuncia, que deberá ser
requerida por el órgano requirente al Juez de Instrucción^''.
No son sólo argumentos vinculados a la coherente interpretación sistemática del ordenamiento jurídico los que
abonan la tesis que aquí defendemos. Según esta última, repetimos, el art. 319 CPP, encierra un yerro en su redacción, refiriéndose las dos últimas oraciones de la norma a la regulación
de las eventuales disyuntivas procedimentales en caso de denuncias formuladas ante el Fiscal de Instrucción por hechos
por los cuales procede investigación jurisdiccional, y sólo la
primera a los supuestos de denuncias formuladas ante aquel
órgano judicial por hechos por los cuales corresponde investigación fiscal preparatoria.
Existen también razones tocantes a la coherente intelección del espíritu que ha guiado la reforma procesal que culminó con el dictado del Código Procesal de nuestra provincia
(ley 8123) y que se ha plasmado en la normativa que ese digesto
contiene.
Pensamos que no sólo la interpretación literal y sistemática apuntalan nuestra postura, sino también la considera" La "otra alternativa" aludida es el requerimiento fiscal de investigación Jurisdiccional (art. 341 CPP).
Temas de derecho procesal penal (contemporáneos)

DESESTIMACIÓN DE l,A DENUNCIA l'OK i:i. I^^ISCAI, DE INSTRUCCIÓN

37

ción de las motivaciones que propulsaron el proceso de reforma que precedió al dictado del Código y que fueron atendidas
en la concreción del articulado que finalmente se elaboró.
En relación con ello, José Cafferata Nores^' señaló que
se ha producido, con el nuevo código ritual en materia delictiva
(ley 8123), "un nuevo diseño en la distribución de roles entre
ambos tipos de funcionarios [órganos jurisdiccional y requirente], mucho más acorde con la naturaleza de la potestad que
ejercitan, acentuándose el método acusatorio formal"^^ '^ -con
destacado nuestro-.

" Quien fue calificado por el senador De Riva, durante el debate parlamentario
de la ley que introdujo el nuevo Código Procesal de la Provincia de Córdoba,
como el "autor o gestor intelectual de la reforma".
'* CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Introducción al nuevo Código Procesal Penal de la
Provincia de Córdoba - Ley n° 8123, Lerner, Córdoba, 1992, p. 29. Aluden
también al principio acusatorio y a su consagración, en toda la extensión que
permiten las normas de mayor jerarquía, FERRER, CARLOS F. - IRIARTE, RICARDO
M., "El principio acusatorio en el nuevo Código de Procedimiento Penal de
Córdoba", aparecido en Estudio sobre el nuevo Código Procesal Penal de Córdoba, Lerner, Córdoba, 1993, p. 22.
" Se ha explicado que: "La característica esencial del sistema acusatorio formal
consiste en la división de tareas requirentes, a cargo del Ministerio Público, y las
tareas decisorias, a cargo de los tribunales" (BOVINO, ALBERTO, "Proceso penal y
derechos humanos: la reforma de la administración de la justicia penal", en Problemas del derecho procesal penal contemporáneo. Del Puerto, Buenos Aires,
1998, p. 12). En sentido semejante, ha sostenido JUAN-LUIS GÓMEZ COLOMER:
"Conforme a este principio [acusatorio formal], hay necesidad de una acusación, formulada y mantenida por persona distinta a quien tiene que juzgar, para
que se pueda abrir y celebrar el juicio y, consecuentemente, se pueda condenar...", luego de lo cual afirma que la "fase de la investigación también se engarza con" el principio acusatorio formal (GÓMEZ COLOMER, JUAN-LUIS, "Anotaciones introductorias sobre el proceso penal español", en Introducción al derecho
penal y al derecho penal procesal -de Claus Roxin, Günther Arzt y Klaus
Tiedemann-, trad. varios, Ariel, Barcelona, 1989, ps. 230 y 231). Acerca de la
división entre juez y acusación, cfse. FERRAJOLI, LUIGI, Derecho y razón. Teoría
del garantismo jurídico, Trotta, Madrid, 1997, p. 567 y ss. Puede verse un
desarrollo in extenso del principio acusatorio, por ej., en ALVAREZ, ALEJANDRO
E., "El principio acusatorio: garantía de imparcialidad", aparecido en Nueva
doctrina penal, 1996/B, Del Puerto, Buenos Aires, ps. 413 a 423.
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T a m b i é n ha r e s a l t a d o e s t a c u e s t i ó n la C á m a r a
sentenciante, al sostener que "... los legisladores al elaborar el
nuevo Código de Procedimiento Penal para la Provincia de
Córdoba, ley 8123, han examinado y reorganizado las funciones y roles que los distintos órganos públicos de Poder Judicial
cumplen en el proceso penal, para lograr mayor eficacia y celeridad con total respeto a las garantías individuales...", surgiendo palmario "... un notable y saludable avance acusatorio
en el funcionamiento del proceso..., asignándosele al Fiscal la
tarea que le es propia de investigación, a los efectos de dar
basamento a la acusación o pedido de sobreseimiento, con las
pruebas por él colectadas, vedándose en el procedimiento común a la investigación oficiosa del Juez"^" .
La esencia de un sistema acusatorio radica en la distinción entre funciones requirentes y decisorias, en la igualdad
de las partes ante la jurisdicción y en el ejercicio de los poderes de persecución por parte de un órgano distinto del juez^'.
"Así, una parte de[l] Estado judicial es instituido de jurisdicción, esto es, la capacidad para resolver las controversias y conflictos de orden penal, y otra distinta de la anterior, la encargada de plantear la controversia, según el principio del ne procedaí
iudex ex o/icio"^2.

-" Cfme. MONTERO, JORGE R . , BARBERO B . DE ALTAMIRANO, GUARANIA, y PIPPI DE
DOTTA, SONIA, "Vigencia del principio acusatorio en la actividad probatoria durante el Juicio común", en Estudio sobre el nuevo Código de Procedimiento
Penal de Córdoba cit., ps. 28 y 29.
-' En similar sentido -permítasenos la reiteración, aun bajo riesgo de incurrir en
redundancia-, ha dicho CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ que: "La consagración del
sistema acusatorio implica básicamente que las partes en el proceso desarrollen
sus poderes de contradicción ante el órgano jurisdiccional imparcial. Así, el Ministerio Público y la defensa, el Fiscal y el imputado se deben encontrar en paridad de situaciones y posibilidades, siendo los verdaderos protagonistas del trámite procesal hasta el momento del debate" (CHIARA DÍAZ, CARLOS A., Ley penal
tributaria y previsional n° 24.769, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires - Santa Fe,
1997, p. 200).
-^ Cfme. RODRÍGUEZ, MARIANO A., Los límites de la jurisdicción penal, Ad-Hoc,
Buenos Aires, 1997, p. 23.
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Esa caracterización del sistema acusatorio, pues, no
debe sino presentar como totalmente razonable la tesis que
sostiene que es el propio Fiscal de Instrucción -y no el Juez- a
quien le corresponde ordenar el archivo de las actuaciones
iniciadas de oficio o por denuncia, ante hechos por los cuales
procede la investigación fiscal preparatoria y cuando estima
el representante del Ministerio Público que ese hecho no configura delito o que no puede proceder legalmente.
La pretensión del Fiscal de Instrucción en cuanto que
"... uno de los criterios que preside el paso del ordenamiento
procesal anterior al presente es el otorgar mayor control al Juez
respecto de la actividad del Fiscal (como no podía ser de otra
manera si se le acuerdan a éste mayores facultades)...", es acertada, pero debe atenderse en el contexto del sistema procesal
que ha introducido la nueva ley ritual.
Resulta de ello, que ese mayor control jurisdiccional de
una actividad fiscal con mayores atribuciones se inserta en un
modelo que pretende acentuar el paradigma acusatorio formal,
dentro del cual las partes controvierten en plano de igualdad
ante la jurisdicción, que sólo debe decidir la cuestión que le
plantea el órgano requirente y ejercer el control de la actividad del acusador ante la instancia de las partes.
Es así que, reiteramos, en el marco de este sistema en
el cual se ha pretendido acentuar el sistema acusatorio formal, que "... se le ha asignado al Juez de Instrucción la misión
de solucionar los posibles conflictos que se susciten entre el
Fiscal y las partes; pero su intervención depende, en todo caso,
de que sea instada"^^ -con subrayado nuestro-.
El acusatorio formal, digámoslo nuevamente, como modelo de contradictores, con clara delimitación entre las tareas
requirente y decisoria, delinea un rol del tribunal de carácter
arbitral. Él tiene por función resolver el conflicto sometido a
su jurisdicción por las partes, luego de la investigación llevada
a cabo por el acusador para dar basamento a su acusación o
determinar el sobreseimiento.
^^ Así, FERRER, CARLOS F. - IRIARTE, RICARDO M., El principio acusatorio en el
nuevo Código de Procedimiento Penal de Córdoba cit., p. 20.
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La intervención del órgano jurisdiccional, pues y como
ya sostuvimos, tiene por misión en esa investigación penal preparatoria -para decirlo en forma genérica- la de ejercer el control de la tarea investigadora fiscal^'', con el objeto de tutelar
el correcto uso de las atribuciones que se otorgan al Fiscal de
Instrucción para el logro de aquella tarea. Pero su intervención se encuentra condicionada, en el marco de un modelo acusatorio de paridad de contradictores, a la instancia de las partes en tal sentido.
En el libelo impugnativo elaborado por el Fiscal de Instrucción también se sostiene que "... la interpretación que... [el
Juez de Instrucción] hace del CPP arts. 319 y 334 es asistemática
porque en todos los supuestos de investigación fiscal (Capítulo
IV, arts. 328 al 338), el control del Juez resulta decisorio y dirimente".
Esto último es así: al Juez de Instrucción le corresponde, efectivamente, la misión de solucionar los posibles conflictos que se susciten entre el Fiscal y las partes; pero su intervención depende, en todo caso, de que sea instada. Y en lo
específicamente vinculado al archivo de las actuaciones, la intervención del Juez de Instrucción en la solución de eventuales conflictos interpartes en la investigación fiscal preparatoria se halla
condicionada al trámite de una eventual oposición a la decisión
del Fiscal de Instrucción deducida por el querellante particular.
Ha dicho Cafferata Ñores que: "Tanto cuando se proceda por investigación fiscal como por investigación jurisdiccional, está previsto que el Juez de Instrucción disponga el archivo de las actuaciones, cuando el hecho no encuadre en una figura penal o no se pueda proceder a) En el primer caso, la deci-•' Sostiene ALBERTO M . BINDER: "Para rescatar el papel del juez durante la instrucción, se le reservan fundamentalmente las actividades decisorias -que son
muchas en ese momento- y las actividades de control de las garantías...", insistiendo en que "... lo importante es rescatar la figura del juez y reservarle las
atribuciones decisorias y de custodias de las garantías. Para poder hacerlo, queda pendiente una tarea: la investigación, puede ser asumida por el Ministerio
Público" (BINDER, ALBERTO M., "Justicia penal: de la tradición inquisitiva al ideal
republicano", en Política criminal: de ¡a formulación a la praxis, Ad-Hoc,
Buenos Aires, 1997, p. 224). El subrayado es nuestro.
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sión jurisdiccional será fruto del trámite generado por la oposición del querellante a lo resolución en tal sentido decretada por el
Fiscal de Instrucción (artículo 334) que aquella convalida. En el
segundo caso, será dispuesta directamente por el juez de Instrucción (art. 342)"25.
En síntesis: "Si de las actuaciones surgiera que no se
puede proceder o que el hecho no encuadra en una figura penal, el Fiscal dispondrá el archivo por decreto fundado (art.
334)... . Las partes podrán deducir oposición ante el Juez y si
éste discrepare con el archivo, se aplicará el art. SSQ''^^
De consiguiente, una razonable interpretación de las
normas de la ley y del sistema que éstas conforman, como así
también del espíritu que guió al legislador al estructurar un
nuevo modelo de proceso penal, evidencian que la propuesta
que sostenemos es la que debe tenerse por adecuada.
Entonces, en fin, será el propio Fiscal de Instrucción
quien deba ordenar el archivo de las actuaciones -iniciadas de
oficio o por denuncia-, cuando sea el objeto de aquéllas un
hecho por el cual corresponde investigación fiscal preparatoria. Por el contrario, será el propio Juez de Instrucción quien
tendrá esa tarea, cuando se trate de hechos por los cuales corresponda la investigación a su cargo.
El Juez, por su parte, intervendrá en el primer caso (archivo ordenado por el Fiscal de Instrucción), ejerciendo el control de la actividad fiscal y sólo en el eventual trámite de oposición instado por una de las partes disconformes con la decisión de archivo del representante de Ministerio Público (art.
334). En el caso de archivo de actuaciones por delitos de investigación jurisdiccional, actuará el Juez de Instrucción ordenando por auto el archivo de aquéllas, ya sea ante la instancia de
archivo formulada por el Fiscal (art. 319, in fine) o bien por
propia iniciativa cuando sea manifiesto que el hecho no encuadra en una figura penal o no se pueda proceder (art. 342).
- ' CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I.; "Recursos del querellante de acción pública contra

las resoluciones favorables al imputado", aparecido en Estudio sobre el nuevo
Código Procesal Penal de Córdoba cit., ps. 72 y 73, con destacado nuestro.
-^ Cfse. CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Introducción

al nuevo Código Procesal Pe-

nal de la Provincia de Córdoba. Ley n° 8123 cit., p. 79.
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IV. CONCLUSIÓN

No concluiremos este trabajo reiterando la exposición
in totum de la postura que hemos pretendido justificar, pues
ello no tendría otro efecto que el de terminar de agotar la atención que, a esta altura, le pueda quedar al lector
No obstante, sí reseñaremos dos tesis que hemos creído
esenciales para resolver el problema examinado, no sin antes
repetir que nos ha parecido la solución adoptada por la Cámara de Acusación en estos autos, la más razonable.
Primero.
Consideramos que el art. 319 CPF; revela una errada legislativa. La interpretación más razonable de la norma es aquella que la entiende como si hubiera sido redactado todo el artículo en un solo párrafo, es decir, obviando el punto y aparte
que sigue a la oración "..., salvo que por la urgencia del caso
deba actuarse de inmediato".
Esta interpretación, reiteramos, permite aprehender
la intelección más razonable de la norma: la primera oración
se refiere al caso de la denuncia ante el Fiscal de Instrucción
de un delito por el cual corresponde investigación fiscal; las
dos últimas contemplan dos alternativas que deben referirse
al caso de denuncia ante el Fiscal de Instrucción de delitos por
los cuales corresponde investigación jurisdiccional.
Segundo.
Creemos que la norma que regula el caso del archivo de
las actuaciones -iniciadas por denuncia o de oficio-, que se sustancian por delitos por los que procede investigación fiscal, es
el art. 334 CPP Éste dispone que será el Fiscal de Instrucción
quien ordenará por decreto fundado el archivo de las actuaciones en la investigación fiscal preparatoria, facultando a las
partes a que se opongan a su decisión, para habilitar de esa
manera la actuación del Juez de Instrucción. Éste sólo interviene en la etapa de investigación de un proceso penal formalmente acusatorio, ante la instancia de las partes que requieren el control jurisdiccional de la actividad desplegada por el
órgano requirente.
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CAPÍTULO III
LA LIBERTAD PROBATORIA Y LA ACREDITACIÓN
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS <**

Sumario: I. Introducción. II, El fallo. III. El principio de
la libertad probatoria en el proceso penal. IV Palabras
finales. V Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

1)
El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, mediante Sentencia n° 40, del 31/5/2000, rechazó el recurso de casación que la defensa técnica del imputado O.B.
había interpuesto, en contra de la resolución de la Cámara Tercera en lo Criminal de Córdoba' que lo condenara como autor
del delito de violación continuada (art. 119, inc. 2° CP), imponiéndole la pena de siete años de prisión, con adicionales de
ley y costas.
El pronunciamiento aludido, con interesante argumentación, se expidió acerca de una cuestión de vigencia continua-

•'' Trabajo publicado en Cuaderno del Departamento de Derecho Procesal y
Práctica Profesional, n° 5, nueva serie, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba, Editorial Mediterránea, Córdoba, 2000.
'Sentencian" 34, del 21/9/99.
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da en la dogmática procesal penal. Nos referimos al denominado
principio de la libertad probatoria, sus alcances, sus excepciones.
El letrado impugnante, a través del recurso antes mencionado e invocando el motivo formal (art. 468, 2" CPP), afirmaba la "ausencia de prueba suficiente de la paternidad del denunciante sobre la víctima" menor de edad, lo que, a su ver,
"compromete la correcta promoción de la acción penal". Ello
resultaba así, entendía el quejoso, toda vez que el Tribunal a
quo acreditó la paternidad de ET.E sobre la menor R.E, mediante fotocopias de libreta de familia del matrimonio F.-L.,
del documento nacional de identidad de la víctima y de su partida de nacimiento, soslayando que "la prueba legalmente idónea del nacimiento de una persona... es lo que jurídicamente
se denomina «la partida»". De tal suerte, concluía el impetrante,
no se encontraba removido el obstáculo de procedibilidad que
impone el art. 72 del Código Penal, al requerir la denuncia del
agraviado o de su tutor, guardador o representantes legales,
para la "formación de causa".
Conforme se adelantó, el Tribunal de Casación rechazó
el recurso interpuesto, para lo cual emprendió un desplegado
análisis, tanto de la normativa legal aplicable a la cuestión,
como de la jurisprudencia^ emanada de otras integraciones de
la misma Sala, lo que le permitió disentir con esos precedentes
y variar la doctrina judicial del máximo tribunal de la Provincia acerca de la cuestión.
Tras reseñar y analizar las razones en que el Tribunal
ad quem asienta su conclusión, realizaremos algunas breves reflexiones en relación con la vasta y relevante temática en la
que se sitúa la cuestión que motivó el fallo, vale decir, la prueba y la actividad probatoria en el proceso penal.

2)

No han sido escasos los esfuerzos que la doctrina
procesal penal nacional y extranjera ha destinado en pro- Concretamente, en el fallo analizado el Tribunal Superior de Justicia de Cordo'-- -studió el precedente "Llanos" (TSJ, Sala Penal, Sent. n° 2, 19/3/86).
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cura de poner de resalto la importancia de la prueba en el
proceso penal.
Sin perjuicio de ello, nos permitiremos insistir en la
cuestión, toda vez que ella resulta capital para un desenvolvimiento del procedimiento penal respetuoso de un Estado democrático de derecho y hace evidente la necesidad de un manejo preciso de la hermenéutica procesal relativa a la actividad probatoria.
Se ocupaba ya MITTERMAIER de este asunto, en su obra
aparecida en Alemania en 1834 y erigida en "uno de los clásicos del derecho de la prueba en materia criminal"^ Advertía
este autor: "...sobre la prueba gira la parte más importante de
las prescripciones legales en materia de procedimiento criminal", y explicaba: "Los motivos generales que guían al legislador a trazar las reglas de la prueba son los mismos que han
presidido a la organización entera del proceso criminal", vale
decir, "1°, el interés de la sociedad y la necesidad de castigar a
todo culpable; 2°, la protección debida a las libertades individuales y civiles, que podrían encontrarse gravemente comprometidas por efecto del proceso criminal; en fin, y 3°, como consecuencia de todo, la necesidad de no imponer jamás pena a
un inocente"*.
Más acá en el tiempo, en 1967, afirmaba Ayán: "La prueba, como actividad desarrollada para obtener la demostración
y comprobación de la verdad y existencia de un hecho con eficacia jurídica, constituye un elemento vital del proceso"^.
Y Clariá Olmedo: "La prueba es el nervio del proceso"**.
-' ARAGONESES ALONSO, en su prólogo a la 10" edición española
MITTERMAIER, C. J. A., Tratado de la prueba en materia criminal

del libro de
(o exposición
comparada de los principios en materia criminal y de sus diversas aplicaciones en
Alemania, Francia, Inglaterra, etc.), adicionado y puesto al día por PEDRO ARAGONESES ALONSO, l(f edición, Instituto Editorial Reus S.A., Madrid, 1979, p. 5.
* MITTERMAIER, op. cit., ps. 19 y 20.

' AYÁN, MANUEL N., "La actividad probatoria en el proceso penal", en Cuadernos de los Institutos, n° 95, Dirección General de Publicaciones, Córdoba, 1967,
p. 169.
'' CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., "Actividad probatoria en el proceso judicial", en
Cuadernos de los Institutos, n° 101, Dirección General de Publicaciones, CórTemas de derecho procesal penal (contemporáneos)
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Dando cuenta de las razones que apuntalan ese orden
de asertos, se ha sostenido: "Desde una perspectiva democrática, resulta de todo punto imprescindible el mantenimiento
de las garantías en el ordenamiento procesal penal. Y la prueba constituye una pieza clave y esencial dentro del sistema. La
flexibilidad o, por el contrario, la rigurosidad de la prueba
harán, alternativamente, del proceso un elemento más o menos maleable a efectos políticos.
"La prueba es, o debe ser, el eje principal de un proceso, y por ello de la misma en definitiva depende la realización
de la justicia material. La prueba es, y ha sido, la piedra angular de todo el sistema de justicia, y así los cambios habidos, los
avances y retrocesos siempre han incidido en ella'".
De tal suerte, la finalidad inmediata del proceso penal,
consistente en el descubrimiento de la verdad del hecho imputado a una persona, justifica la aceptación del ya aludido
principio de libertad probatoria, pero no impide reconocer excepciones al mismo vinculadas tanto con el objeto de prueba
como con los medios probatorios.
Es el alcance de esas excepciones la materia que pretendemos estudiar y precisar en esta nota.
En suma, en un modelo procesal que, como el nuestro,
parte del reconocimiento del estado de inocencia de toda persona que no haya sido declarada culpable mediante una sentencia que declare jurisdiccionalmente esa culpabilidad, la
importancia de la prueba es liminar. Allí, señala Cafferata
Ñores, "...la prueba cobra relevancia sustancial pues es la úni-

doba, p. 50. De ese modo resulta, explica el autor, toda vez que; "Con ella se
persigue reconstruir el pasado o confirmar un estado actual para obtener la materia de la decisión. En ésta ha de ubicarse esa reconstrucción o confirmación
como premisa menor del llamado silogismo judicial. Su encuadramiento en el
sistema jurídico positivo permitirá obtener la conclusión que constituirá el basamento directo del dispositivo o fallo (momento aplicativo de la jurisdicción)"
(obra y página citados).
' LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, JACOBO, Instituciones de derecho procesal penal,
Akal/Iure, Madrid, 1999, p. 246.
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ca forma legalmente autorizada para destruirlo [al estado de
inocencia]; no se admite otro modo de admitir la culpabilidad"^.
Ello es así, toda vez que: "Conforme al sistema jurídico
vigente, en las resoluciones judiciales sólo podrán admitirse
como ocurridos los hechos o circunstancias que hayan sido acreditados mediante pruebas objetivas, las que no podrán ser sustituidos a tal fin por elementos puramente subjetivos (v.gr, prejuicios, impresiones, etcétera), ni por meros actos de voluntad
de los jueces; tampoco por "ningún consenso político, del parlamento, la prensa los partidos o la opinión piiblica"^.
Es en tal sentido, pues, que ella se erige en garantía para
el ciudadano. "La convicción de culpabilidad necesaria para
condenar, únicamente puede derivar de los datos probatorios
legalmente incorporados al proceso: son las pruebas, no los
jueces, las que condenan; ésta es la garantía"'".
A la apuntada función de garantía "contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales"", que se adscribe a la prueba
y se vincula estrechamente con su importancia desde el punto
de vista persecutorio, Balcarce agrega otra perspectiva de análisis de la relevancia de aquélla en el proceso penal. Es la que
denomina "dogmática"'^
De este modo lo expone: "La prueba es una de las formas sustanciales del debido proceso. Junto a la acusación, la
defensa y la sentencia, forma el sustento definitorio de aquella

* CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Derecho Procesal Penal. Consensos}' nuevas ideas,
Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1998, p. 75. Desde el punto
de vista persecutorio, dice BALCARCE en el sentido que venimos exponiendo, la
prueba "...es el método más fiable y objetivo, único adaptable a un derecho
penal liberal, de reconstruir conceptualmente una realidad con rasgos jurídicamente delictuosos (extremos objetivos y subjetivos de la imputación)" (BALCARCE,
FABIÁN L, La prueba en el proceso penal. Principios generales, Marcos Lemer
Editora Córdoba, 1996, ps. 26 y 27).
' CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Derecho... cit., p. 75.
'" CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Derecho... cit., p. 75.
" CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., La prueba en el proceso penal, T edición, Depalma,
Buenos Aires, 1994, p. 5.
'- BALCARCE, FABIÁN I., op. cit., p. 25.
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garantía constitucional. Asimismo, la prueba tiene una cualidad particular que la diferencia de los otros requisitos: es el
parangón objetivo, a través del cual se refleja, tanto el ejercicio de la potestad pública represiva (acusación), la protección
de las garantías individuales del enrostrado (defensa), como
así también el ejercicio de la potestad jurisdiccional, expresado a través de una resolución definitiva (sentencia)"^^.

II. E L FALLO

El pronunciamiento que analizamos aceptó, como instrumento idóneo para acreditar la paternidad de quien mediante denuncia salvó el obstáculo de procedibilidad de la acción
dependiente de instancia privada, una fotocopia de la libreta
de familia que da cuenta del nacimiento de la víctima menor
de edad, cuyo contenido fue constatado por el funcionario público receptor de aquélla.
Lo hizo sobre la base de los siguientes argumentos:
A. El principio de libertad probatoria y sus restricciones, reconocidos por la ley 8123: "Sabido es que la normativa de forma
en material criminal vigente en la provincia ha receptado el
denominado «principio de libertad probatoria», permitiendo
que todos los hechos y circunstancias relacionados con el objeto
del proceso sean acreditados por cualquier medio de prueba (art.
192 CPP). Esa norma establece restricciones a los medios probatorios, cuando las excepciones previstas por las leyes así lo determinen (ibídem)";
B. El estado civil y capacidad de las personas, como una de las
instituciones en que rigen excepciones a la libertad de medios
probatorios: "...el estado civil y capacidad de las personas era
[es], precisamente, una de las instituciones que justificaba [justifica] la limitación de la regla antes presentada";

BALCARCE, FABIÁN I., op. cit., ps. 25 y 26.
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C. La ley 18.327, como legislación que amplía el número de instrumentos idóneos para acreditar el estado civil de las personas: "...la normativa citada [se refiere a la ley 18.327] ha venido
a ampliar el espectro de instrumentos idóneos para acreditar
el estado civil de las personas, desde que se agregan otros a las
llamadas «partidas de registro civil».
"Es que, conforme puede advertirse de las normas que
la ley 18.327 vino a agregar a nuestro universo normativo al
sustituir a los artículos 5° y 24 del decr ley 8204/63, no sólo será
la partida del Registro Civil el instrumento que tendrá tal eficacia, sino también las libretas de familia y toda otra documentación expedida por la Dirección General [del Registro
Civil], y aun las copias y fotocopias que se hicieren de los asientos pertinentes del registro, de esos «certificados auténticos»
en que consisten las partidas, las mencionadas libretas o documentos.
"Dicha intelección se ve corroborada por la disposición
del nuevo artículo 24 del decr ley, en cuanto prohibe a toda autoridad o entidad la retención de todo testimonio, copia, certificado, libreta de familia o cualesquiera otros documentos expedidos por el registro dando cuenta de las constancias de las inscripciones que tuviere registradas a sus libros, y manda a proceder a aquéllos a la sola constatación o certificación por cualquier medio fehaciente del contenido de los mismos".

III.

E L PRINCIPIO DE LA LIBERTAD PROBATORIA
EN EL PROCESO PENAL

A nuestro ver, la solución propiciada por el Tribunal de
Casación se encuentra internamente justificada y se apoya en
enunciados jurídicos relevantes para la finalización de la cuestión justiciable conforme a derecho.
A modo de justificación de la opinión expuesta, analicemos sucintamente los argumentos sobre la base de los cuales
el Tribunal Superior de Córdoba decidió rechazar el recurso
de casación interpuesto en favor de O.B.:
Temas de derecho procesal penal (contemporáneos)
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A. El principio de libertad probatoria en el proceso penal y sus
restricciones:
a. La doctrina procesal penal ha coincidido en caracterizar al principio de libertad probatoria en los siguientes términos: en el proceso penal todo puede ser probado y por cualquier
medio de prueba^*.
El apotegma, conforme surge de su propia formulación,
se extiende tanto en relación con el objeto de prueba'^, como
respecto de los medios probatorios"*.
No se nos escapa, por cierto, que una caracterización
más precisa del principio requeriría formular varias precisiones a lo manifestado. Tanto respecto del alcance de la libertad
probatoria en vínculo con el objeto, cuanto de los medios probatorios. Empero, las pretensiones de este trabajo nos impi-

''' CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., Tmtadode derecho procesal penal, Ediar, Buenos
Aires, 1966, t. V, p. 33; CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., La prueba... cit., p. 23; CLEMENTE, JOSÉ L., Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, Marcos
Lerner Editora Córdoba, 1998,1.11, p. 165.
" Vale decir, "aquello susceptible ser probado; aquello sobre lo que debe o
puede recaer la prueba" (CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Derecho... cit., p. 78). En
pocas palabras, se trata del thema probandum (Cfme. FLORIÁN, EUGENIO, Elementos de Derecho Procesal Penal, trad. L. Pietro Castro, Editora Bosch, Barcelona, 1934, p. 304).
"• Con la voz "medio de prueba" se ha aludido tanto al "procedimiento establecido por la ley tendiente a lograr el ingreso del elemento de prueba en el proceso" (CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., La prueba... cit., p. 20), como a "los modos o
formas en que se exterioriza su práctica y que se utilizan para llegar al conocimiento de la verdad en el proceso" (ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, NICETO - LEVENE,
RICARDO (h), Derecho procesal penal, Guillermo Kraft, Buenos Aires, 1945, t.
III, p. 34). Advierte esta "simple diferenciación", BALCARCE, para quien ella permite sortear la "discusión irrelevante acerca de la taxatividad, o no taxatividad
de los medios de prueba" (BALCARCE, FABIÁN I., op. cit., p. 93). Ello es así,
explica este autor, puesto que: "... si se entiende el medio de prueba como procedimiento legal, es clara la taxatividad de caminos para la producción de la prueba. Por el contrario, si se considera medio de prueba al tipo o clase (documental,
testimonial, etcétera) previsto por la ley, la cuestión cambia. En este sentido, no hay
taxatividad, dada la posibilidad de utilizar todo lo probatísticamente adecuado,
siempre y cuando, se observe el procedimiento establecido por ley o el
analógicamente más adecuado" (BALCARCE, FABIÁN I., op. cit., p. 94).
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den abocarnos a ellas, sin perjuicio de lo cual tomamos lo dicho al respecto por Fabián L Balcarce: "...el principio de libertad probatoria se puede reformular-a fin de hacerlo más preciso- de la siguiente manera: En el proceso penal, todo lo que
está relacionado, directa o indirectamente, con los extremos
objetivos y subjetivos de la imputación delictiva y con lo relativo a la individualización de la pena, se puede probar, con cualquier tipo o clase de pruebaí"] -salvo las excepciones previstas por la ley-, siempre que se respete el procedimiento legal
establecido por la ley"'^.
b. No ha dejado de reconocerse tampoco que el presentado principio no es absoluto^^, puesto que puede ser limitado,
en relación con los dos aspectos que involucra-libertad de objetos; libertad de medios-, por disposición de la ley^°.
Las limitaciones a la prueba pueden ser absolutas o relativas.
Son de la primera clase, cuando se refieren al objeto de
la prueba; lo son de la segunda, cuando conciernen a los medios probatorios^^ ^2.

" En vinculación con la libertad de los medios probatorios, PALACIO, refiriéndose al Código Procesal Penal de Nación, entiende que los medios de prueba regulados tienen un carácter meramente enunciativo, lo que puede colegirse de que
aquel digesto "autoriza a realizar, genéricamente, «las diligencias conducentes
al descubrimiento de la verdad» (art. 193, inc. 1°, y preceptos concordantes
CPPN), debiendo regirse, los medios probatorios no reglados específicamente,
por las normas relativas al medio analógicamente más próximo" (PALACIO, LINO
E., La prueba en el proceso penal, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, ps. 24
y 25).
'* BALCARCE, FABIÁN I., op. cit., p. 125.

" CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., La prueba... cit., p. 24;
cit., p. 78; CLEMENTE, JOSÉ L., op. cit., t. II, p. 166.

del mismo autor. Derecho...

-° CLARIÁ, JORGE A., "Actividad..." cit., p. 63.

-' Cfme. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, NICETO - LEVENE, RICARDO (h), op. cit., t.
III, p. 31. En igual sentido, por ejemplo, CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., "Actividad..." cit., p. 63.
-- "Las limitaciones relativas..., aunque justificadas por razones obvias, no dejan
de ser manifestaciones de prueba legal, contrarias por lo tanto al principio de
libertad de la prueba", afirman ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, NICETO y LEVENE,
RICARDO (h) -op. cit., t. III, p. 22-, mediante consideraciones de particular releTemas de derecho procesal penal (contemporáneos)
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El fundamento de tales restricciones, vinculadas a la
cuestión que aquí nos ocupa, vale decir, la libertad de medios
probatorios^^, fue explicitado por doctrina judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.
El Alto Cuerpo, in re "Llanos"^*, sostiene: "La regla de
la libertad probatoria propia del juicio oral, encuentra su limitación en la misma ley adjetiva..., que rectamente responde al
principio de que si bien las provincias tienen la facultad constitucional de darse sus propias instituciones y, por ende legislar sobre procedimiento, ello es sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias que, cuando considere el caso, dicte el Congreso, para prescribir formalidades especiales en el ejercicio
de determinados derechos establecidos en los códigos fundamentales que les incumbe dictar".
c. Prescindiendo de toda discusión doctrinaria acerca
de la "existencia" del principio que nos ocupa^^ su vigencia
vancia en nuestros sistemas procesales local y nacional, que adoptan como sistema de valoración de la prueba al de libre convicción o sana crítica racional (CPP
Cba., 193; CPPN, 398).
-' Entendido "medios" como "clases" de prueba (BALCARCE, FABIÁN I., op. cit.,
p. 121).
-" Sent. n" 2, del 19/3/86, reseñada en Cuadernos de jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia - Sala Penal, 297 y 298.
-^ En esos términos lo planteaba LEONE, quien ya en 1961 refiriéndose al principio de libertad probatoria: "Creemos que se trata de un error de perspectiva, y
que el pretendido principio no existe. El error de perspectiva consiste en confundir el principio de la libre comprobación del juez con el pretendido principio
de la libertad de las pruebas: el primero, de general aceptación, aun sin haber
sido explícitamente consagrado en el Código, atañe al poder del juez de someter
a la más libre (pero no incontrolada) crítica las pruebas sometidas a su juicio, el
segundo atañe a las cosas a probar y a los instrumentos con que se adquiere la
prueba. (...) Cuando el Código, en su bien estructurada arquitectura, prevé un
cuadro de medios de prueba, es en torno a él como debe girar la incidencia
judicial; siendo evidente, entre otras cosas, que la no previsión de un medio de
prueba significa que las perspectivas de política criminal que presidieron a la
formación de la ley, lo han excluido; y que aun en caso de subsiguiente aparición
de un nuevo instrumento de adquisición de la prueba no es el intérprete, sino el
legislador, quien debe actualizar el sistema" (LEONE, GIOVANNI, Tratado de derecho procesal penal, trad. S. Sentís Melendo, EJEA, Buenos Aires, 1990, t. II,
ps. 177 y 178).
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viene resuelta dogmáticamente por nuestra ley procesal provincial^^. También, el reconocimiento de sus limitaciones, en
lo que a las clases de pruebas admitidas se refiere.
En efecto, la ley 8123 ha incorporado como art. 192" del
Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba la consagración expresa del principio de la libertad probatoria^^.
Esa recepción del principio, como se adelantó, se efectúa considerándolo un principio que reconoce excepciones:
aquéllas previstas por las leyes y referidas esencialmente a los
medios probatorios.
Según vimos, en este punto la ley provincial adopta una
fórmula abierta que requiere su integración con el resto de las
reglas que conforman el sistema normativo argentino. En tanto
que el digesto nacional, por su lado, echa mano de la
taxatividad, mencionando un único caso en que regirán las limitaciones establecidas por la ley civil respecto de la prueba:
el de la acreditación del estado civil de las personas (art. 206).
Cafferata Ñores -de gravitante actuación en el proceso
de reforma que concluyó con el nacimiento del nuevo Códigoexplica que la vigencia del apotegma se justifica plenamente
en cuanto se lo relaciona con la necesidad de procurar la ver-* También por el Código Procesal Penal de la Nación, el que si bien no prevé en
forma expresa el principio de libertad de la prueba establece, en su art. 206, que:
"No regirán en la instrucción las limitaciones establecidas por las leyes civiles
respecto de la prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas", de lo que puede colegirse el apotegma. Así lo afirma JAIME: "El art. 206 de
la ley 23.984 (CPPN) establece, en lo que a las limitaciones sobre la prueba
respecta, que no regirán en los procesos tramitados conforme a él, las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la prueba, con excepción de las
relativas sólo al estado civil de las personas. Ello viene a significar que rige en
dicho cuerpo normativo, en forma amplia, el principio de la libertad probatoria,
hallándose el único límite señalado" (JAIME, MARCELO N., "Extensión del principio de libertad probatoria en el CPP de la Nación (art. 206 de la ley 23.984)", en
Semanario jurídico, n" 1179, del 26/2/98, p. 209).
" Establece dicho artículo: "Libertadprobatoria. Todos los hechos y circunstancias relacionados con el objeto del proceso pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba, salvo las excepciones previstas por las leyes".
^* CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Introducción al nuevo Código Procesal Penal de la
Provincia de Córdoba - Ley tfSlIí, Marcos Lemer Editora Córdoba, 1992, p. 57.
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dad^^, y agrega que se extiende tanto al objeto como a los medios de prueba.
Respecto del primero, esto es, el objeto de prueba, afirma: "En virtud de la máxima en cuestión es posible hacer prueba sobre cualquier hecho o circunstancia interesante para la
investigación, derivado de la relación de lo que se quiere probar, con los hechos de la causa (pertinencia)"^".
En relación con la libertad vinculada a los medios de
prueba, por su parte, señala: "...no se exige la utilización de un
medio determinado para probar un objeto específico, y si bien
se debe recurrir al que ofrezca mayores garantías de eficacia,
el no hacerlo carece de sanción alguna y no impide el descubrimiento de la verdad por otros medios. También es posible
hacer prueba no sólo con los medios expresamente regulados
en la ley, sino con cualquier otro no reglamentado, siempre que
sea adecuado para descubrir la verdad. Sin embargo, el principio no es absoluto porque existen distintos tipos de limitaciones, que es del caso considerar ahora"^'.
B. El estado civil de las personas y la libertad probatoria en el
proceso penal:
Es por todos aceptado que el estado civil de las personase^ es uno de los objetos de prueba que no puede
^' CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Derecho... cit., p. 78.
^° CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Introducción... cit., p. 58.
" CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Introducción... cit., p. 58.
^- El estado civil de las personas físicas, como atributo suyo, alude "a su modo
de ser dentro de la familia" y ha sido definido básicamente como: "... la situación
particular de la persona dentro del núcleo familiar que influye sobre un cúmulo
de derechos y deberes estudiados especialmente por el derecho de familia"
(BERGOGLIO, MARÍA T. - BERTOLDI DE FOURCADE, MARÍA V. - LLOVERÁS DE RESK,

MARÍA E., Lecciones de derecho civil. Personas naturales y jurídicas, Advocatus,
Córdoba, 1990, p. 43). El estado de las personas se vincula al "estado de padre,
de hijo, de hermano", de "pariente", de "soltero", de "casado", etcétera (cfme.
BERGOGLIO, MARÍA T. - BERTOLDI DE FOURCADE, MARÍA V. - LLOVERÁS DE RESK,
MARÍA E., op. cit., p. 43). Como puede advertirse, tomamos la acepción "restringida", "técnica", de la voz {vid. BUTELER CÁCERES, JOSÉ A., Manual de dere-

cho civil. Parte general, Jano Ediciones, Córdoba, 1987, p. 53), es decir, aquella en la cual la palabra "estado" o la locución "estado de la persona" se refiere al
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acreditarse por cualquier medio o clase de prueba'^.
Tal circunstancia viene impuesta por la ley. De modo
expreso^* en el Código Procesal Penal de la Nación (art. 206
CPPN); de modo implícito, en la ley local (art. 192 CPP Cba.).
Respecto del último compendio normativo, aludimos al modo
"implícito" en que reconoce la acreditación del estado civil
como materia en que rigen excepciones a la libertad de las pruebas, puesto que el mismo refiere de modo vago a las "excepciones previstas por las leyes", estableciendo expresamente el derecho civil tales restricciones en el tema que nos ocupa.
La limitación al principio de la libertad probatoria en
aquel ámbito se encuentra justificada, en razón de que: "La ley
civil sustantiva contribuye a la conformación del orden jurídico poniendo obstáculos a su realización mediante la limitación
de la prueba en ciertos casos, para defender otros intereses
jurídicos de la colectividad"^^
"estado de familia" (BUTELER CÁCERES, JOSÉ A., op. cit., p. 53). La posición

contraria, que toma al giro en su concepción amplia, es la que entiende que el
estado es una noción que se refiere al posicionamiento del sujeto con relación
por lo menos a tres grupos de calidades que influyen en su capacidad: 1) con
relación a sí mismo (en donde influyen la edad y la salud -menor o menor de
edad, sano o demente, sordomudo que no sabe darse a entender por escrito,
ebrio consuetudinario, etcétera-); 2) con relación a la sociedad en general (en
donde influyen la nacionalidad -nacional o extranjero- y la profesión -militar,
eclesiástico, magistrado, comerciante, etcétera-); y 3) con relación a la familia
(cfme. RIVERA, JULIO C , Instituciones de derecho civil. Parte general, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 1994,1.1, p. 549. Explica ambas concepciones de modo
semejante, pero menos detallado, BUTELER CÁCERES, JOSÉ A., op. cit., p. 53).
Adopta la última tesis, por ejemplo, SALVAT (SALVAT, RAYMUNDO M . , Tratado de

derecho civil argentino. Parte general, ](T edición, reactualizada con textos de
doctrina, legislación y jurisprudencia por V. N. Romero del Prado, TEA, Buenos Aires, 1954,1.1, p. 392), quien además afirma: "El estado de una persona
(del latín status, condictio) es la posición jurídica que ocupa en la sociedad'
(SALVAT, RAYMUNDO M . , op. cit., 1.1, p. 391).
" CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., "Actividad..." cit., p. 64; del mismo autor. Tratado

de derecho procesal penal, Ediar, Buenos Aires, 1960,1.1, p. 451; CAFFERATA
ÑORES, JOSÉ I., Derecho... cit., p. 79; BALCARCE, FABIÁN I., op. cit., p. 122; entre

otros autores.
-"* Forma en que también lo establecía el art. 215 del Código Procesal Penal de
Córdoba derogado (decr. ley 5154 y sus modificatorias).
'•• CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., Tratado... cit., 1.1, p. 451.
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Así, en atención al "... bien jurídico tutelado por la ley
civil sustantiva relativo a la estabilidad e integración de la
farnilia, los códigos modernos sientan expresamente una excepción a la libertad del medio probatorio: cuando se refiere
a la prueba del estado civil de las personas"^** ^•'.
En suma: "El nacimiento, al igual que la muerte, en cuanto determinan el comienzo y fin de existencia humana, asumen
trascendencia capital dentro del derecho civil, como así también todos los hechos o actos (matrimonio, filiación, adopción,
etcétera) que den origen, modifiquen o alteren el estado civil o
capacidad de las personas"^^.
De lo que se sigue que: "Por razones que comprometen
la seguridad jurídica y con el propósito de comprobar
fehacientemente la existencia de tales hechos y actos jurídicos, el Código Civil y las leyes posteriores que modifican y complementan sus disposiciones, han organizado el Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, institución secular
de derecho público donde queda constancia auténtica de la
existencia de hechos y celebración de actos jurídicos que hacen al estado civil de las personas"^^.
C. De la extensión de la limitación a la libertad de la prueba
respecto de la acreditación del estado civil de las personas, o de
las normas que rigen la prueba de ese objeto:
Aceptados tanto el principio de libertad de la prueba,
como sus limitaciones en lo atinente a la clase de evidencia
-' CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., Tratado... cit., t. V, p. 33.
•" Antes que CLARIÁ OLMEDO, en 1949, enseñaba MANZINL "Las cuestiones relativas al estado de las personas no son de interés exclusivamente privado, sino
que implican graves y delicados intereses de orden público en cuanto se refieren
al ordenamiento elemental y fundamental de la sociedad" (MANZINL VINCENZO,
Tratado de derecho procesal penal, trad. S. Sentís Melendo - M. Ayerra Redín,
EJEA, Buenos Aires, 1952, t. III, p. 218).
'* BANCHIO, ENRIQUE C , "De las pruebas del nacimiento de las personas (Título V,
de la Sección I, del Libro I, del Código Civil Argentino)", en Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario yjurisprudencial, dirig. por A. J. Bueres
y coord. por E, I. Highton, Hammurabi, Buenos Aires, 1995, t. 1, p. 471.
•"' BANCHIO, ENRIQUE C , op. cit., p. 471.
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idónea para acreditar el estado civil de las personas, corresponde elucidar las fuentes de las que deben extraerse las normas que rigen la última cuestión. Es decir, debemos desentrañar qué normas regulan la prueba del estado civil.
Acerca de esto, se ha dicho que "...es característica comiin a estas limitaciones mencionadas'"', el estar comprendidas en los códigos de fondo (Civil, Penal) o en sus leyes complementarias..., a pesar de su naturaleza procesal"*' *^
Específicamente, en relación con la materia que nos ocupa, se ha dicho también que "... lo tocante a la prueba de estos
hechos: prueba del nacimiento, prueba de la muerte, prueba
del matrimonio, y prueba de todos los actos o sentencias judiciales que den origen, modifiquen o alteren el Estado Civil y
Capacidad de las Personas, puede ser de competencia del derecho sustantivo, del derecho civil"*^

* Las limitaciones a la libertad probatoria en cuanto a las clases de prueba.
"" BALCARCE, FABIÁN I., op cit., p. 122.

"*- Explica VIVAS USSHER a este respecto: "...se impone una distribución de competencias legislativas, de modo tal que, por ejemplo, la ley de fondo (competencia legislativa federal) puede contener institutos procesales no modificables por
las legislaturas provinciales (competencia legislativa provincial), ya que la Constitución Nacional recepta los poderes delegados por las provincias y, a la vez,
reconoce que los no delegados son resorte de exclusivo ejercicio de cada Estado
provincial constitucionalmente organizado". Y agrega: "...mal podría el legislador local conceder derechos que no posee al haberlos delegado en el acto constituyente, derechos que se encuentran plasmados en diversos instrumentos normativos jerárquicamente superiores al propio CPP. Así sucede con la ley de
fondo, sea penal, civil, etc.; sea que se encuentre en los códigos sustantivos,
leyes especiales de validez para todas las Provincias Unidas, Constitución y más".
Para concluir: "En el caso de la ley civil, constituyen un caso de lo expresado las
pruebas relativas al «estado civil de las personas», cuyo procedimiento probatorio surge de la propia ley de fondo (por ejemplo, el art. 197 del CC: matrimonio), toda vez que el legislador nacional consideró consustanciales al derecho de
fondo algunos extremos probatorios, los cuales, unidos al escalonamiento normativo del art. 31 de la CN, imponen que para probar el estado en proceso
penal, tramitado con arreglo al CPP, rigen las reglas del Código Civil y
concordantes" (VIVAS USSHER, GUSTAVO, Manual de derecho procesal penal,
Alveroni Ediciones, Córdoba, 1999, t. 2, ps. 51 y 52).
•*•' BUTELER C Á C E R E S , JQSÉ A., Op. cit., p .

82.
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No debe olvidarse, pues, lo dicho precedentemente mediante la cita al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia
en los autos "Llanos": el Congreso de la Nación, en virtud de lo
normado en el art. 75, inciso 12, de la Constitución Nacional,
tiene como atribución la de dictar los códigos Civil, Comercial,
Penal, de Minería, y del Trabajo y de Seguridad Social, encontrándose habilitado, además, para "prescribir formalidades
especiales en el ejercicio de determinados derechos establecidos en los códigos fundamentales que les incumbe dictar".
Así las cosas, y en lo que aquí específicamente nos interesa, será menester recurrir al Código Civil de la Nación para
"integrar" la fórmula abierta del art. 192 del Código Procesal
Penal de la Provincia, determinando, en primer lugar, cuáles
son las "excepciones previstas por las leyes" a la libertad de la
prueba y, en segundo lugar, el contenido y alcances de ellas.
En otras palabras.
Deberemos determinar a qué cuestiones la ley civil ordena probarlas mediante determinada clase de prueba y cuál
sea esa prueba específicamente requerida.
Acerca del primer punto ya nos hemos expedido: el estado civil de las personas se erige en un objeto de prueba que
limita la regla de la libertad probatoria vigente en materia penal, puesto que, en función del interés jurídicamente protegido por la ley civil vinculado con el emplazamiento de la persona dentro de la familia y los derechos y obligaciones que del
mismo nacen**, sólo puede probarse a través de determinada
clase de prueba.

••* Desde que los derechos de las personas pueden ser modificados si ocurren
determinados hechos que alteren de algún modo el estado civil de las personas,
surge evidente "... la importancia que en la vida social y en el derecho revisten la
existencia y estado de las personas, y de ahí la necesidad de probar ambos extremos en forma fehaciente" (RIVERA, JULIO C , op. cit., 1.1, p. 565). En igual sentido, se ha remarcado que: "El nacimiento y asimismo la muerte, en cuanto
señalan el comienzo y término de la existencia de la persona, son hechos de
importancia capital dentro del derecho civil, y asumen una gran repercusión,
como así también todo hecho o acto que dé origen, modifique o altere el estado
civil de la persona" (BUTELER CÁCERES, JOSÉ A., op. cit., p. 82).
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En relación con la clase de prueba requerida, y en función de lo establecido por los arts. 79 y ss., 104,114, 197, etcétera, del Código Civil^^ la doctrina jurídica ha sido conteste en
señalar que el estado civil de las personas debe probarse por
lo que jurídicamente se denomina "partidas del Registro Civil"«.
Tal intelección por su parte, fue repetida por la doctrina judicial'*'' del máximo tribunal de la Provincia.
Las partidas son "los asientos extendidos en los libros
del Registro Civil con arreglo a la ley y a las copias auténticas
deenos"«.
Ahora bien.
En este punto radica la importancia del fallo que anotamos.
En efecto, conforme surge de modo palmario de la reseña efectuada en el apartado 11, el Tribunal de Casación en modo
alguno ha desconocido el marco teórico que hemos desarrollado, en cuanto a la vigencia del principio de la libertad de la
prueba en el proceso penal y a la admisión de una restricción
de éste, en todo aquello atinente a la prueba del estado civil de
las personas.
"'' Así, por ejemplo, el art. 80, CC, establece que el nacimiento de las personas se
prueba "... por certificados auténticos extraídos de los asientos de los registros
públicos, que para talfindeberán crear las municipalidades...". El 104, que la
muerte se prueba "... como el nacimiento...". El 197, que: "El matrimonio se
prueba con el acta de su celebración, su testimonio, copia o certificado, o con la
libreta de familia expedidos por el Registro Civil y Capacidad de las Personas".
'"' "El nacimiento, la muerte, el matrimonio y otros hechos y actos que dan
origen, alteran o modifican el estado civil, el nombre y la capacidad de las personas se prueba... por las partidas" (BERGOGLIO, MARÍA T. - BERTOLDI DE FOURCADE,
MARÍA V. - LLOVERÁS DE RESK, MARÍA E., op. cit., p. 54). Del mismo modo, por
ejemplo, SALVAT, RAYMUNDOM., op. cit., 1.1, p. 316; BUTELER CÁCERES, JOSÉ A.,
op. cit-, p. 83; RIVERA, JULIO C , op. cit., 1.1, p. 568, entre otros.

^' Afirmaba el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en los ya mencionados
autos "Llanos": "... la prueba idónea del nacimiento de una persona, es lo que
jurídicamente se denomina «la partida»", por lo que sólo "...el asiento que consta en los libros respectivos del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas o bien el testimonio auténtico extraído directamente de esos asientos"
constituía instrumento idónea para aquella finalidad.
•"' RIVERA, JULIO C . op. cit., 1.1, p. 568.
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Es que el sentenciante, si se nos permite la reformulación del silogismo de la sentencia, ha precisado la clase
de prueba idónea para probar aquella cuestión, mediante un
razonamiento que reconoce como premisas:
. Que, en el tema que nos ocupa, la regla viene sentada
por el art. 192 del Código Procesal Penal de la Provincia: todos
ios hechos y circunstancias relacionados con el objeto del proceso
penal pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba;
. Que, por su parte, la excepción que recepta la misma
norma en su parte final, mediante el giro "salvo las excepciones
previstas por las leyes", incluye una limitación al principio
específicamente vinculada al medio probatorio. Se trata de
aquella que se refiere a la prueba del estado civil de las personas, materia que debe acreditarse "de determinada manera",
según surge de reglas propias del derecho común.
. Que, por último, en tanto enunciados normativos relevantes para dirimir la cuestión no sólo se erigen las normas del
Código Civil que establecen que las circunstancias vinculadas
con el estado civil de las personas deben probarse mediante
las denominadas partidas de Registro Civil (arts. 79 y ss., 104,
114,197, etcétera), sino también otras normas que han reformado algunas de aquellas reglas del Código Civil.
Es, precisamente, el último argumento el que introduce
una nueva interpretación del alcance de la prohibición de acreditar el estado civil por cualquier medio de prueba.
La trascendencia del fallo que anotamos estriba en que
la interpretación del universo de soluciones normativas relevantes para la regulación de la prueba del estado civil de las
personas difiere del defendido anteriormente por la doctrina
tanto penalista como civilista.
El sentenciante, en este punto, propicia una razonable
interpretación de las relaciones que existen entre aquellas
normas que regulan la prueba de ese atributo de las personas
físicas contenidas en el Código Civil y aquellas introducidas al
sistema normativo argentino a través del decr. ley 8204/63, modificado por ley 18.327.
Y lo hace mediante argumentos consistentes, que lo habilitan a concluir que las últimas son modificatorias de las
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primeras, importando una ampliación de los instrumentos idóneos para probar el estado civil de las personas.
Decimos "argumentos razonables".
Para nosotros lo son, puesto que, basándose en el principio que ordena que toda ley posterior que regula la misma
materia que una anterior debe desplazar a esta última, el tribunal ad quem concluye de modo no perjudicial para la justificada restricción a la libertad probatoria en el proceso penal,
que significa la exigencia procedente de la ley civil en cuanto
al instrumento necesario para probar el estado civil de las personas.
Es que el estado civil de las personas, conforme la solución de la Casación, no podrá acreditarse a través de cualquier
clase de prueba, sino sólo -y con palabras de Clariá Olmedo- "podrán emplearse los medios autorizados por el Código Civil"'*^.
El fallo es claro, por lo que abundar en comentarios acerca de las razones que apuntalan su conclusión deviene ocioso.
Ello no obstante, corresponde reparar en las normas que,
a ver del Tribunal ad quem, modifican las reglas del Código
Civil reguladoras de la prueba del estado civil de las personas.
El decr ley 8204/63, del 27 de setiembre de 1963, explica
el fallo, constituyó el "Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas".
La doctrina se ha ocupado sobradamente de la relevancia de ese cuerpo normativo.
Así, afirma Rivera: "Un hito importante en la línea de
la centralización [de los registros] fue la sanción del decreto
8204/63 modificado por la ley 18.327'^'". Esta norma crea un régimen uniforme para los registros locales estableciendo normas básicas a las que deben sujetarse en cuanto a la forma de
llevar los libros, inscripciones, etcétera.
"De acuerdo a ese régimen, cada provincia ha organizado su propio registro, siguiendo las pautas establecidas en el
decn ley 8204/63 y su ley modificatoria"^^.
"' CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., Tratado... cit., t. V, p. 33.
'" Como asimismo por leyes 20.751, 22.159 y 23.515 {vid.
C , op. cit., p. 471).
" RIVERA, JULIO C , op. cit., 1.1, p.

567.
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Las normas contenidas en el digesto mencionado, conforme la versión definitiva que les dio la mencionada ley
modificatoria, han materializado dos disposiciones en las cuales el tribunal ha asentado su conclusión.
Por un lado, establece la ley en su art. 5° que tanto el
original como la copia del asiento que llevará el registro para inscribir todos los actos y hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas, como así también las fotocopias o partidas que expidan sobre la base de dichos
asientos originales o sus copias, tendrán carácter de documento
público.
Por otra parte, dispone en su art. 24, que los testimonios,
copias, certificados, libretas de familia o cualesquiera otros documentos expedidos por la Dirección General y/o sus dependencias,
que correspondan a inscripciones registradas en sus libros o de
las copias a que refiere el artículo 5° y que lleven la firma del
oficial público y sello de la oficina respectiva, son instrumentos
públicos y crean la presunción legal de la verdad de su contenido
en los términos prescriptos por el Código Civil. Esta documentación no podrá retenerse, por autoridad judicial o administrativa
ni por entidades o personas privadas, debiendo limitarse a tomar
constancia o certificar, por cualquier medio fehaciente, el contenido de los mismos, a los efectos que hubiere lugar.
Conforme adelantamos, para la doctrina nacionaP^ estas normas no importaron modificación alguna al universo normativo vigente, en cuanto a la regulación de la prueba del estado civil, toda vez que se siguió exigiendo como único instrumento idóneo a la "partida" del Registro Civil.
Así lo entendió la opinión de los expertos, aun cuando
las normas transcriptas supra presentaban, antes de la reforma introducida por la ley 18.327 al decr. ley 8204/63, un contenido sustancialmente diferente al expuesto, toda vez que ellas
establecían, respectivamente, que:

" Con excepción de SALVAT, cuya obra citada data de 1954, el resto de los
autores se expidieron acerca del asunto que estudiamos estando ya vigentes
tanto el decr. ley 8204/63, como su ley modificatoria 18.327.
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. "El Registro se llevará en doble ejemplar en los libros
de nacimientos, matrimonios, defunciones, incapacidades y
demás complementarios, que podrán ser habilitados por vía
administrativa si la captación de otros aspectos de los hechos
vitales lo hiciere necesario" (art. 5°); y que:
. "Los testimonios, copias, certificados, libretas de familia o cualquier otro documento expedido por la Dirección
General y sus dependencias, que correspondan a inscripciones
registradas en sus libros y que llevan la firma del oficial público y sello de la oficina, crean la presunción legal de la verdad
de su contenido, en los términos prescriptos por el Código Civil" (art. 24).
Para la Casación, por el contrario: "No resulta razonable interpretar que, mediante los agregados que se realizaron
a los artículos 5° y 24 del decr ley [n° 8204/63], nada ha cambiado, respecto de la eficacia probatoria que se reconoce a distintos instrumentos que se empleen para acreditar circunstancias
vinculadas con el estado civil de las personas, puesto que las
normas quedaron redactadas de modo manifiestamente diverso, conforme surge de lo dicho precedentemente".
Es esta última, creemos, la interpretación correcta.
Lo explica claramente la Casación: "... conforme puede
advertirse de las normas que la ley 18.327 vino a agregar a nuestro universo normativo al sustituir a los arts. 5° y 24 del decr
ley 8204/63, no sólo será la partida del registro civil el instrumento que tendrá tal eficacia [idoneidad para acreditar el estado civil de las personas], sino también las libretas de familia
y toda otra documentación expedida por la Dirección General,
y aun las copias y fotocopias que se hicieren de los asientos
pertinentes del registro, de esos certificados auténticos en que
consisten las partidas, las mencionadas libretas o documentos.
"Dicha intelección se ve corroborada por la disposición
del nuevo art. 24 del decreto ley, en cuanto prohibe a toda autoridad o entidad la retención de todo testimonio, copia, certificado, libreta de familia o cualesquiera otros documentos expedidos por el registro dando cuenta de las constancias de las
inscripciones que tuviere registradas en sus libros, y manda a
proceder a aquéllos a la sola constatación o certificación por
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cualquier medio fehaciente del contenido de los mismos.
Repárese que no se excusa a las aludidas autoridades o entidades de constatar el contenido de los mismos, ya que se impone tal actividad mediante un medio fehaciente, con lo cual la
exhibición por el interesado del original respectivo de la partida, libreta o documento valdrá como dicho medio, permitiendo la atestación en la copia o fotocopia del mismo de su carácter de duplicado fiel del original que se tuvo a la vista.
"El canon o criterio de interpretación de la ley que impone que las diversas disposiciones de un cuerpo normativas
deben entenderse de modo tal que entre ellas no existan contradicciones, puesto que se presume la coherencia del legislador, impone tal intelección, habida cuenta que no puede, por
un lado, prohibirse a la autoridad de que se trate la retención
de originales o certificaciones auténticas de las constancias
del registro civil, a la vez que, por el otro, se tiene por ineficaz
una copia o fotocopia de las mismas cuyo contenido ha sido
debidamente controlado por un medio fehaciente por la autoridad receptora".
Nos vemos tentados a abundar respecto de los argumentos que desarrolla el fallo que nos ocupa. Sin embargo, el razonamiento luce justificación interna y basamento normativo suficientes, que podrían verse fácilmente estorbados por consideraciones innecesarias.
Permítasenos, no obstante, una última apreciación.
El razonamiento del Tribunal ad quem da razones suficientes para enervar todo estrépito que la doctrina judicial
sentada por el fallo pudiera causar en la dogmática procesaP^.
" Afirmaba MARIANO RODRÍGUEZ anotando el fallo del TSJ de la Provincia en
autos "Llanos", ya citado: "En el sistema de enjuiciamiento criminal de la Provincia, no existe otra forma probatoria que la legal... . Todo lo que pretenda
ingresar al proceso violando las formas legales mediante la excusa del logro de
la verdad real, como fundamento de la libertad probatoria, no es más que la
encubierta y elucubrada confesión de que los jueces, pueden ir más allá de lo que
el rigor lógico en el razonamiento lo permite; esto es, el arbitrio de los jueces, es
el «desiderátum» del proceso penal; o, lo que es lo mismo, las únicas reglas que
gobiernan las decisiones judiciales, son aquellas relativas a la íntima convicción
de los juzgadores, su particular arbitrio. Y eso es malo, porque quienes «dicen el
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En efecto, la Casación no enerva las justificadas limitaciones que para la libertad de la prueba en el proceso penal
acarrea la acreditación del estado civil de las personas.

derecho» solamente pueden contar para decidir su convicción, con las pruebas
que las partes aportan al proceso y según los modos que la ley establece; y más
allá de ello, todo les está vedado, por más execrable que sea el crimen sometido
a su conocimiento" (RODRÍGUEZ, MARIANO A., "A modo de réplica y algo más",
en Semanario jurídico, n° 589, del 17/4/86, ps. 11 y 12). Coincidimos en un todo
con el autor, sin perjuicio de lo cual es nuestro ver que, en ese caso, su argumentación debía conducirlo a una conclusión exactamente expuesta a la que él arribaba. Es que el procesalista, al expedirse de modo favorable a la sentencia que
comenta, soslaya, al igual que el pronunciamiento, las disposiciones introducidas al sistema normativo argentino por el decr. ley 8204/93 y su modificatoria
ley 18.327. Si tales normas no existieran en nuestro universo de reglas jurídicas,
su razonamiento daría justificación suficiente a la réplica que le formulaba a
ÓSCAR VÉNICA, en cuanto concluía que la fotocopia de una partida de nacimiento
certificada por una Secretaria de un juzgado civil era perfectamente válida para
probar la edad de las personas (VÉNICA, ÓSCAR H., "La prueba de la edad de las
personas y las fotocopias de partidas autenticadas por secretarios judiciales", en
Semanario jurídico, n° 581, del 20/2/86, p. 2). Porque en ese hipotético caso,
sólo se erigirían en pautas normativas pertinentes para la regulación de aquella
acreditación las normas del CC que sólo aceptan a tal fin a las partidas del Registro Civil (arts. 79 y ss., etcétera). No siendo ello así, la fedataria judicial aludida,
si autenticó aquel instrumento certificando por medio fehaciente el contenido
de la partida (según señala VÉNICA, en la mencionada fotocopia consta que ésta
concuerda con su original que la secretaria del Juzgado de 25' Civil y Comercial
tuvo a la vista), no procedió sino conforme a la ley (decr. ley 8204/63, art. 24).
Creemos, sin embargo, que no resulta pertinente la invocación que hace VÉNICA
del principio de la "verdad jurídica objetiva", como fundamento del proceder de
la secretaria. No se requería tal "justificación", puesto que no se trataba de una
situación que, planteando la oposición entre distintos intereses o valores (verdad real u objetiva-legalidad del proceso), requiriera la consecuente ponderación y opción entre uno de ellos. Sólo se estaba aplicando la ley pertinente al
caso. En suma, estamos profundamente convencidos de lo que señala RODRÍGUEZ
en su artículo, citando un voto del vocal del TSJ cordobés Dr. Edgar Rodríguez
(TSJ, Sent. del 17/11/83, en autos "Caride"): "LM justicia de las resoluciones
judiciales, no está sino en su legalidad y ésta debe ser defendida por encima de la
verdad real, porque esta verdad real, debe ser antes una verdad legaF' (RODRÍGUEZ,
MARIANO A., op. cit., p. 11). Y, tanto en el caso anotado por RODRÍGUEZ, como en el
que comentamos en esta investigación, la admisión del instrumento finalmente
empleado para acreditar circunstancias atinentes al estado civil de las personas se
encuentra reconocida de modo expreso por la ley civil.
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Antes bien, ella ubica en su justa extensión las normas
de la ley civil que señalan cual es el medio idóneo para esa
prueba.
Y, lo que es más importante, mediante la interpretación
de normas que, aunque modifican el Código Civil, regulan la cuestión sin desmedro del interés jurídico que pretenden proteger las
reglas del último cuerpo normativo al exigir un instrumento de
prueba determinado para acreditar los hechos y circunstancias que inciden en el estado civil de las personas.
¿Por qué afirmamos esto?
Porque el art. 24 del decr ley 8204/63, según la modificación de la ley 18.327, sin perjuicio de prohibir a las autoridades judiciales y administrativas que retengan los testimonios,
copias, certificados, libretas de familia o cualesquiera otros
documentos expedidos por la Dirección General y/o sus dependencias, que correspondan a inscripciones registradas en sus
libros o de las copias a que se refiere el art. 5° del decreto, les
obliga a tomar constancia o certificar, por cualquier medio fehaciente, de su contenido, a los efectos que hubiere lugar
Con ello, la "estabilidad e integración de la familia" se
encuentran razonablemente resguardadas en cuanto a la prueba de los hechos que repercuten jurídicamente en ellas, puesto que los medios probatorios tenidos por suficientes por la ley
civil para acreditarlos nunca prescinden del contenido de las
partidas del Registro Civil -o de los documentos que vinieron a
agregarse: libretas de familia, por ejemplo-, del cual se debe
dar debida cuenta de modo fehaciente.

IV. PALABRAS FINALES

En resumidas cuentas, del fallo del Tribunal Superior
de Justicia de Córdoba que comentamos, cuya solución compartimos, puede colegirse que:
i. A tenor de lo dispuesto por el art. 192 del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, en el proceso penal
rige el denominado principio de libertad probatoria, que se
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extiende tanto respecto del objeto de prueba, como de los medios de convicción;
ii. La norma citada reconoce que no se trata de un principio absoluto, puesto que reconoce limitaciones en las excepciones previstas por las leyes;
iii. La ley civil, en atención a la trascendencia jurídica
que tiene el atributo de la persona física denominado «estado
civil», erige en una de aquellas excepciones a la acreditación
de los hechos que determinan y repercuten jurídicamente en
ese instituto; puesto que establece una manera determinada de
probar el estado civil;
iv. Las disposiciones del Código Civil argentino, que exigían como prueba idónea a las partidas del Registro Civil, han
sido reformadas por el decr ley 8204, modificado por ley 18.327,
de modo tal que el número de instrumentos eficaces para la
prueba de la materia que nos ocupa resultó ampliado;
V. En consecuencia, el estado civil de las personas podrá ser acreditado no sólo por las partidas del Registro Civil,
sino también por las fotocopias o los «testimonios, copias, certificados, libretas de familia o cualesquiera otros documentos
expedidos por la Dirección General» del Registro Civil, que no
podrán ser retenidos por autoridad judicial o administrativa
alguna ni por entidades o personas privadas, sin perjuicio de
que deban éstas tomar constancia o certificar el contenido ellos
de modo fehaciente.
Por cierto, no podrá lograrse esa prueba mediante otra
clase de elemento.
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CAPÍTULO IV

ESCUCHAS TELEFÓNICAS ILEGALES
(La necesaria punición de las "pinchaduras" clandestinas
de teléfonos)

I. Frente a la frecuente intromisión ilegal en las comunicaciones de sospechosos -aun potenciales- de la comisión de
delitos, sin autorización judicial y valiéndose incluso de empresas privadas o de simples particulares (y también con otros
motivos de espionaje ilegítimo) nos pareció necesario proponer una modificación al Código Penal para incriminar estas
conductas, propuestas que hemos ido reiterando y modificando, hasta ahora sin éxito. El texto que sigue responde a estas
acciones.
II. En la Argentina, las intervenciones telefónicas ordenadas por los jueces se realizan a través de la Oficina de Observaciones Judiciales, conocida como "Ojota", que, a partir de
1992, se encuentra en la órbita de la SIDE, según dispone el
decreto 1801/92. Informaciones no desmentidas, publicadas a
fines de 1995, dieron cuenta de que el promedio de líneas intervenidas diariamente pasó de 200 en 1992, a 1.500 en 1995, de
las cuales 1.200 son líneas de teléfono común y 300 celulares^
Pero a estas intervenciones autorizadas se suman las
escuchas ilegales que favorecidas por la sofisticación de la tecnología^ se han incrementado notoriamente en los últimos tiem-

' "Página/12", 12 de diciembre de 1995.
- "Noticias", 30 de julio de 1995.
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pos dando lugar a reiteradas denuncias, y a pesar de que implican un grave atentado contra la privacidad, estas conductas no
están tipificadas como ilícitos penales en el ordenamiento jurídico argentino. "Clarín"^ y "La Nación'"» llaman la atención
sobre este vacío legal, a raíz de las últimas denuncias formuladas.
in. En efecto, la doctrina ha interpretado en forma coincidente que la apertura del "despacho telefónico" tipificada
en el artículo 153 del Código Penal, está referida a "un pliego
escrito en el que se comunique una noticia o llamado transmitido por teléfono" y no a la comunicación telefónica en sí misma^.
IV En vista de esta situación, resulta necesario ajustar
las normas del Código Penal a fin de incriminar estos atentados a la privacidad. Al hacerlo es menester contemplar no sólo
las comunicaciones telefónicas, sino también las comunicaciones transmitidas a través de otras tecnologías diversas de la
telefonía, aunque muchas utilicen la línea telefónica como
medio de transmisión. También hay que reparar en las escuchas a distancia de conversaciones privadas, en las que no se
participa, otra moderna forma de intromisión en la intimidad
ajena.
El tipo penal que se incorpora al capítulo de violación
de secretos contempla dos formas esenciales de atentado a la
privacidad de las comunicaciones o conversaciones: a) la toma
de conocimiento o intromisión, y b) la difusión del contenido
de las comunicaciones o conversaciones. El primer tipo de ata-

^ "Clarín", 2 de junio de 1998.
•* "La Nación", 3 de junio de 1998.
' Conf. SOLER, Derecho penal argentino, t. IV; NÚÑEZ, Tratado de derecho penal, t. IV; VÁZQUEZ IRUZUBIETA, Código Penal comentado; BREGLIA ARIAS, Código Penal comentado; FONTÁN BALESTRA sostiene expresamente que "por despacho telefónico no ha de entenderse una conversación telefónica, pues no se ve
cómo podría procederse a su apertura" (Tratado de derecho penal. Parte especial, t. IV p. 363).
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que puede adquirir diversas formas que están descriptas en la
primera parte del propuesto artículo 154 bis; interceptar, captar, escuchar, leer, registrar, incluyéndose cualquier otra forma de tomar deliberadamente conocimiento del contenido de
una comunicación por parte de una persona a la que dicha comunicación no está dirigida; también en escuchar a distancia
una conversación privada en la que no participa. El segundo
párrafo del propuesto artículo 154 bis contempla también como
ataque a la privacidad comunicacional la indebida reproducción, difusión o utilización del contenido de la comunicación o
conversación, si tales conductas pueden producir daño.
Siguiendo la tendencia del derecho comparando en la
materia^ el proyecto adjunto aumenta la pena para el caso de
que los delitos sean cometidos por empleados o funcionarios
públicos. Se prevé, asimismo, una sanción para aquellas empresas privadas prestatarias del servicio telefónico cuyos empleados o funcionarios hayan participado en la comisión de los
delitos tipificados.
Respecto de la incriminación de la divulgación de los
contenidos de las intrusiones aludidas, cabe señalar que se
recoge el estado medio de opinión de los señores legisladores
nacionales sobre el tema, expresado en los últimos tiempos (hasta el año 2001). Pueden citarse en este sentido los proyectos de
ley de los diputados Aramburu, Torres Molina, Polino, Conti,
Giles, Massei, Rampi, Melogno y Barrios, entre otros. Y existe
un proyecto de ley (OD 798/98) que cuenta con media sanción
del Senado de la Nación (del 25/11/98), que incrimina la divulgación de los datos ilegalmente obtenidos, y se encuentra a consideración de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara
de Diputados, en donde existen (a fines del año 2000) dos propuestas de despacho, una de mayoría y la otra de minoría, las
que coinciden en esta incriminación.
Nuestra propuesta no hace más que adoptar en este sentido el régimen del Código Penal vigente que incrimina en su
art. 155 la publicación indebida de correspondencia no desti' NovoA MoNREAL, Dcrecho a la vida privada y libertad de información. Un
conflicto de derechos.
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nada a la publicidad, y receptar el espíritu del art. 21 de la ley
de telecomunicaciones 19.798 el que dispone que toda persona
que de cualquier manera tenga conocimiento de la existencia
o contenido de la correspondencia de telecomunicaciones, está
obligada a guardar secreto sobre ella.
Es oportuno señalar que esta propuesta, al igual que la
que cuenta con la media sanción del Senado, eximen de pena
la divulgación si ésta "hubiere tenido por objeto defender un interés público actual", con lo que queda resguardada la libertad
de prensa (y el periodismo de investigación).
V Si bien este delito debe ser perseguible por acción
pública -ya que de lo contrario rara vez el particular contaría
con los medios necesarios para comprobarlo- debe serlo con el
régimen de la instancia privada, puesto que la posibilidad de
actuación de oficio de la autoridad importaría una vulneración de la intimidad que la norma aspira a tutelar Igual criterio adoptó la ley francesa del 17/7/70 que tipificó en el Código
Penal francés las ofensas a la vida privada.
La penalización de estas conductas no implica obstáculo alguno para la investigación de delitos, ni para el logro de
las pruebas correspondientes. La obtención de ellas mediante
este tipo de acciones es muchas veces imprescindible; pero sólo
será legal en la medida en que cuente con la previa autorización judicial. Por cierto que serán también de aplicación muchas de las circunstancias previstas en el artículo 34 del Código Penal. Tampoco se opone a la investigación periodística con
cámaras ocultas pues éstas no significan una intrusión en la
intimidad ajena, sino la documentación de una conversación
en donde el portador de la cámara participa con el acuerdo de
su interlocutor (será un abuso de confianza, a lo sumo, pero no
afecta la intimidad).
VL Las normas propuestas son similares a las que han
dictado otros países en vista de los crecientes ataques a la
privacidad. El Código Penal de Noruega, modificado en 1958,
sanciona a quien "con la ayuda de un aparato de escucha clandestina, escucha las conversaciones telefónicas u otras converTemas de derecho procesal penal (contemporáneos)
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saciones entre terceros, o las palabras intercambiadas en reuniones a puerta cerrada en las cuales no participa personalmente" y también sanciona a quien "con la ayuda de bandas
magnéticas o de todo otro procedimiento técnico registra clandestinamente las conversaciones mencionadas arriba a las palabras intercambiadas en reuniones a puerta cerrada en las
cuales no participa personalmente,...". También se pena la "instalación de un aparato de escucha o de registración sobre bandas magnéticas o de todo otro aparato para los fines enunciados".
En los Estados Unidos, el tema está regulado por el Capítulo 119 del Título 18 del United States Code (normas sobre
derecho penal y procesal penal) que castiga a quien "voluntariamente intercepta o intente interceptar, o procure que otro
intercepte o intente interceptar, cualquier comunicación por
cable u oral" y a quien "voluntariamente use, intente usar, o
procure que otro use o intente usar, cualquier mecanismo electrónico, mecánico o de otro tipo para interceptar cualquier comunicación oral o por cable".
Asimismo se pena a quien "voluntariamente devele o
intente develar a cualquier persona los contenidos de cualquier
comunicación oral o por cable, conociendo o debiendo conocer
que la información fue obtenida a través de la interceptación
de una comunicación oral o por cable realizada en violación a
las disposiciones del presente artículo".
Para el caso del derecho italiano. DE CUPIS recuerda que
la ley del 8/4/74 modificó el Código Penal, sancionando a quien
"fraudulentamente toma conocimiento de una comunicación o
de una conversación, telefónica o telegráfica, entre otras personas"''.
En Dinamarca, una ley de 1972 modificó el Código Penal estableciendo penas para quienes "vigilen o graben secretamente, mediante algún dispositivo especial, declaraciones
hechas en privado o conversaciones telefónicas u otras conversaciones mantenidas en lugar cerrado en las que no se partici-

' DE

CUPIS,

/ diritti della personalitá.
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pe o a las que no se tenga acceso de modo lícito" y también a
quienes, aun sin haber participado en esos hechos, "obtengan
la información correspondiente o se aprovechen de ella"^.
La ya mencionada ley francesa del 17/7/70 modificó el
artículo 388 del Código Penal galo que sanciona, a partir de
entonces, a quien "voluntariamente haya atacado la intimidad
de la vida privada de otro: 1°) escuchando, registrando o trasmitiendo por medio de cualquier aparato las palabras pronunciadas en un lugar privado por una persona, sin el consentimiento de ésta". De particular importancia, para la defensa de
la privacidad, resulta la norma incorporada como art. 371 del
Código Penal que dispone que "podrá ser establecida por un
reglamento de administración pública, una lista de aparatos
concebidos para realizar las operaciones previstas en el art.
388. Los aparatos que figuren en esa lista no podrán ser fabricados, importados, ofrecidos o vendidos más que en virtud de
una autorización ministerial cuyas condiciones de concesión
serán fijadas en el mismo reglamento".
VIL Con similares fundamentos presentamos y reiteramos un proyecto de ley (Cámara de Diputados de la Nación,
Expte. 3908-D-96) con el siguiente texto.

PROYECTO DE LEY
Artículo 1".- Incorpórase el siguiente texto como artículo 154 bis del Código Penal:
Articulo 154 bis.- Será reprimido con prisión de seis (6)
meses a dos (2) años aquel que, sin orden previa de juez competente, interceptare, captare, escuchare, leyere, registrare o
tomare deliberadamente conocimiento del contenido de comunicaciones que no le estén dirigidas, realizadas por vía telefónica, telegráfica, radiofónica, celular, electrónica o por cualquier otro medio de transmisión a distancia, o escuchare o
** NOVOA MONREAL, Op. cit..
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registrare a distancia y por cualquier medio conversaciones realizadas en reuniones a puerta cerrada en las que no participe.
La misma pena se aplicará a aquel que, de cualquier
modo y con cualquier finalidad y, a sabiendas del origen ilegal
del r e g i s t r o , i n d e b i d a m e n t e r e p r o d u j e r e , d i f u n d i e r e ,
transmitiere o utilizare el contenido de la comunicación, de
modo que pueda causar perjuicio, salvo que hubiere tenido por
objeto defender un interés público actual.
Se impondrá además inhabilitación especial de seis (6)
meses a diez (10) años, al empleado o funcionario público que
incurriere en las conductas tipificadas en este artículo.
Artículo 2°. - Incorpórase el siguiente texto como inc. 3°
del art. 72 del Código Penal:
Inc. 3°.- Los previstos por el artículo 153 bis.
Artículo 3".- Si el delito previsto en el artículo 154 bis
del Código Penal se cometiera con la participación, aun culposa,
de funcionarios o empleados de las empresas que prestan los
servicios de comunicación, la empresa podrá sufrir una multa
que oscilará entre la mitad y el total de su facturación mensual
promedio en el año anterior a la comisión del delito.
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a reconocer se encuentra individualizada o también para
lograr esa individualización? IV El reconocimiento por
fotografía y los actos definitivos e irreproductibles. V
Palabras finales.

I. INTRODUCCIÓN

Es de ley que uno de los objetos que tiene la investigación penal preparatoria es el de individualizar a los autores, cómplices e instigadores de un hecho delictuoso (art. 303, 3° CPP Cba.).
También lo es, en el modelo procesal penal de la provincia (ley 8123), que esa investigación penal preparatoria sea,
por regla, practicada por el Fiscal de Instrucción y, sólo en el
caso de existir obstáculos fundados en privilegios constitucionales, que lo sea por el Juez de Instrucción (art. 301, segundo
párrafo CPP Cba.).
Para el logro del cometido aludido, precisamente, el
Fiscal de Instrucción cuenta con el auxilio de la Policía Judi''• Trabajo publicado en Semanario jurídico, Fallos y doctrina, n° 1323, del 28
de diciembre de 2000, y en Foro de Córdoba, año XII, n° 67, Advocatus, Córdoba, 2001.
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cial, cuyos oficiales y auxiliares deben cumplir sus funciones
bajo la superintendencia directa del Ministerio Público y ejecutar las órdenes que les impartan, entre otros, fiscales y ayudantes fiscales (art. 323 CPP Cba.).
La ley procesal otorga determinadas atribuciones a la
Policía Judicial (art. 324 CPP Cba.), de modo tal de dotarla de
la hermenéutica normativa necesaria para el cumplimiento de
su función.
Esta última, desde que la actuación de la Policía Judicial
ocurre, como se dijo, bajo la dirección del Ministerio Público
(ley orgánica del Ministerio Público Fiscal -n° 7826-, art. 9°, inc.
4°), coincide con el objetivo de la investigación preparatoria
que tiene a su cargo el Fiscal de Instrucción.
De consiguiente, deben los oficiales y auxiliares de la
Policía Judicial, en virtud de orden de autoridad competente
o, en casos de urgencia, por denuncia o iniciativa propia, individualizar a los culpables de los delitos de acción pública (art.
321 CPP Cba.), entre otras funciones que le atribuye la ley.
La importancia de la cuestión bajo estudio puede ya,
quizás, c o m e n z a r a a d v e r t i r s e , sin p e r j u i c i o d e q u e la
explicitaremos en el desarrollo de esta investigación.
Repárese en que, de ordinario, la Policía Judicial recurre al medio de prueba específica y expresamente contemplado por la ley procesal al que referimos en el intitulado de este
artículo y lo hace, en muchas oportunidades, en los albores del
proceso para procurar la individualización de la persona contra la cual se dirige la persecución penal.
Esa circunstancia, pues, torna insoslayable un análisis
dogmático-procesal de la cuestión tendiente a la determinación de la eventual justificación normativa de la realización
del reconocimiento por fotografías por parte de la Policía y
sin que medie orden previa de autoridad judicial competente,
de - a l menos- alguno de los supuestos en que puede realizarse y de las condiciones en que el reconocimiento deba acontecer
Es una tarea, creemos, no abordada suficientemente por
la doctrina procesal, por lo que las imposiciones de la praxis
Temas de derecho procesal penal (contemporáneos)

RECONOflMIKNTtJ POR FOTOORAtÍA

89

procesal insisten en la apuntada relevancia del estudio de la
cuestión, conforme el tratamiento que permite atribuirle el sistema normativo-procesal vigente.

I I . E L RECONOCIMIENTO POR FOTOGRAFÍA
Y LAS ATRIBUCIONES DE LA POLICÍA JUDICIAL

Lo dijimos en las palabras introductorias de este trabajo.
El Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba
ha establecido tanto las funciones de la Policía Judicial -que,
según se señaló, comprenden la individualización de los culpables de los delitos de acción pública, a la par de la recolección
de las pruebas útiles para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento (art. 321)-, como las atribuciones que a
aquélla se le reconocen para la consecución de su objeto, entre las que se cuentan las de realizar toda operación que aconseje la policía científica ante el peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación y de interrogar
sumariamente a los testigos útiles para descubrir la verdad (art.
cit, incs. 3° y 6°).
Interpretando esas atribuciones, se ha dicho que: "... la
Policía Judicial se halla facultada pava practicar reconocimientos fotográficos..., como actividad propia de la policía científica
y medida inicial de investigación, exhibiendo a las víctimas o
testigos de los hechos, fotografías de sus archivos con el propósito de individualizar a los posibles culpables, que no estén
presentes ni puedan ser habidos"'.
Asimismo se ha sostenido, que "... el reconocimiento
efectuado como medida inicial de investigación por la Policía
Judicial, mediante la exhibición de fotografías a la persona llamada a reconocer, constituye el resultado de las investigaciones urgentes que practica la autoridad policial, con la guía del

' TSJ Cba, Sala Penal, "Arrascaeta", Sent. n° 6, 18/3/84, con negrita agregada.
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testigo o del ofendido, apto a los fines de la identificación"^ Y
es que, "... si entre las facultades que la ley formal otorga a la
Policía Judicial se encuentra la de interrogar a los testigos y
de utilizar las demás operaciones técnicas que aconseje la policía científica (...), el reconocimiento fotográfico constituye una
operación que la interpretación lógica de la norma la está autorizando"^.
Es decir, se ha puesto de resalto tanto la "legitimación"
de la Policía Judicial para echar mano de este recurso, como la
particular idoneidad que reviste para la consecución de los fines propios de aquella Policía, primordialmente, en los actos
primeros de la investigación penal.
Doctrina jurídica extranjera y nacional ha puesto de manifiesto igual intelección, ya sea sólo en relación con la "competencia" de la Policía Judicial para practicar esa índole de
reconocimientos o respecto de la eficacia de éstos en tanto actos iniciales de la investigación, o en vínculo con ambas cuestiones.
Así, LÓPEZ BARJA DE QUIROGA señala que la fotografía "...
puede ser un método que sirva para iniciar una línea de investigación"*.
CAFFERATA ÑORES, por su parte, afirma: "Especialmente
en la lucha contra la delincuencia profesional, este procedimiento es el principal medio para lograr la individualización
de los partícipes en el hecho ilícito, razón por la cual los funcionarios policiales y judiciales recurren a él frecuentemente
durante el curso de sus investigaciones. Se podrá realizar el
reconocimiento fotográfico cuando sea necesario identificar o
reconocer a una persona que no esté presente y no pueda ser
habida, y se cuente con fotografías de ella..."^

- TSJ Cba, Sala Penal, "Ceballos", Sent. n° 50,6/11/96, con destacado nuestro.
-' TSJ Cba, Sala Penal, "Ceballos", ya citado.
'' LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, JACOBO, Instituciones de derecho procesal penal,
Akal/Iure, Madrid, 1999, p. 308.
^ CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., La prueba en el proceso penal, T edición, Depalma,
Buenos Aires, 1994, ps. 124 y 125.
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El citado autor resalta, como presupuesto del acto jurídico-procesal que analizamos, que "... el individuo a identificar no pueda ser sometido personalmente al reconocimiento. Esto
ocurrirá cuando se halle prófugo o se ignore su paradero o domicilio, o, habiendo sido localizado no esté en condiciones de
concurrir al lugar del acto. No basta la simple ausencia"*^.
La interpretación armónica de los preceptos que regulan las finalidades, atribuciones y prohibiciones de la Policía
Judicial (arts. 321, 324 y 325 CPP), entendemos, otorgan razón a
la concepción reseñada, puesto que, si para individualizar a
los presuntos responsables de un supuesto hecho delictivo aquélla puede interrogar sumariamente a los testigos y realizar toda
operación que aconseje la policía técnica ante el peligro que cualquier demora importe para el éxito de la investigación, no resulta
irrazonable colegir que igualmente puede practicar un reconocimiento por fotografía a efectos de lograr la mentada identificación. Ello, claro está, siempre que se verifiquen los presupuestos que la ley impone para el acto. Es que la enumeración que la ley ritual contiene de las atribuciones de la Policía
Judicial "no puede considerarse taxativa"''.
Por otra parte, conforme tiene ya dicho el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, no obstante no estar incluido el reconocimiento fotográfico como atribución expresamente
reconocida a la Policía Judicial, ella es propia de la policía científica^ .
Tampoco resulta disparatado, acaso, sostener que es una
demora que puede importar un peligro para el éxito de la investigación aquella que difiere o posterga en alguna medida la realización de un acto de estas características.

^ CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., La prueba cit., p. 125.
' CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Reconocimiento de personas (rueda de presos),
Marcos Lerner Editora Córdoba, 1980, ps. 34 y 35, en donde acepta igualmente
que, aun cuando el Código no tenga una disposición expresa al respecto, de la
enumeración de las atribuciones genéricas de la Policía Judicial puede desprenderse la existencia de su facultad para practicar reconocimientos
" TSJ Cba, Sala Penal, "Rodríguez", Sent. n° 94, 18/8/75; "Ceballos", cit.
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Ocurre que, cuando más cercano sea el reconocimiento
al acaecimiento del supuesto evento criminoso, más idóneo será
el acto para lograr su finalidad, pues sólo en esas circunstancias la memoria de la persona reconociente conservará los rasgos fisonómicos que le permitan la evocación o recordación del
sujeto a reconocer.
Es indudable, pues, que el transcurso del tiempo será
relevante a los efectos de valorar la falibilidad del reconocimiento y su consecuente valor'^.
En suma, toda vez que la Policía Judicial se encuentra
facultada para recibir testimonios y realizar todo acto que aconseje la policía técnica en salvaguarda del éxito del procedimiento, todo ello en procura de la determinación de los culpables de un suceso delictivo y de la recolección de pruebas que
permitan esto último, resulta razonable admitir que aquélla
puede realizar reconocimientos fotográficos que, respetando
los presupuestos que para su realización se establecen, permitan la individualización de los imputados.

III. ¿RECONOCIMIENTO POR FOTOGRAFÍA SÓLO CUANDO LA
PERSONA A R E C O N O C E R SE ENCUENTRA INDIVIDUALIZADA
O TAMBIÉN PARA LOGRAR ESA INDIVIDUALIZACIÓN?

Una vez que se ha aceptado, como hicimos, que la Policía Judicial puede llevar a cabo reconocimientos fotográficos,
debemos detenernos en los presupuestos a los que la ley condiciona su realización.
En esta empresa resultará de toda utilidad la doctrina
judicial y jurídica reseñada en el apartado precedente, a la
que remitimos.
A ella debe agregarse la interpretación de la norma contenida en el artículo 253 CPP, que, precisamente, dispone cuándo será procedente aquel acto procesal.
Los supuestos que pueden extraerse de la norma son
los siguientes:
' En este sentido, vid. CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., La prueba cit., p. 131.
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. que la persona que deha ser reconocida no estuviere presente y
no pudiere ser habida, o que,
. la persona que deba ser reconocida estuviere presente, pero no
fuere posible el reconocimiento de persona por haberse alterado
sus rasgos fisonómicos, o que,
. el reconociente no tuviere obligación legal de concurrir (ley
22.172, art. 10), o que,
. el reconociente no pudiere concurrir por razones de fuerza mayor.
Corresponde analizar la primera de tales hipótesis para
la solución del supuesto que nos ocupa.
La pregunta que nos formulamos a este respecto es, precisamente, aquella de la que da cuenta el intitulado del presente apartado'". Esto es, si sólo puede practicarse un reconocimiento fotográfico cuando la persona a reconocer se encuentra necesariamente individualizada, circunstancia que se verificaría cuando el imputado se halla prófugo, se ignora su paradero o domicilio o habiendo sido localizado no se encontrare
en condiciones de concurrir
CAFFERATA ÑORES, en su obra La prueba...^^, que hemos
citado ya en este trabajo, afirma que esos supuestos, que cita a
modo de ejemplos, son casos en los cuales el sujeto pasivo no
puede ser sometido personalmente al reconocimiento y no hipótesis en las cuales no se encuentra individualizada la persona a
reconocer, lo que, ciertamente, es distinto y aporta una buena
razón para analizar la cuestión.
Según lo dicho, creemos, resulta aceptable sostener que
a los ejemplos dados, como casos en los que, repetimos, el sujeto no puede ser sometido personalmente a reconocimiento,
puede sumarse el de la persona no individualizada, la que, por
revestir tal calidad, precisamente, no puede participar personalmente en el acto procesal.

'" El cuestionamiento encuentra su específica razón de ser en cierta interpretación del supuesto del artículo 253 CPP Cba., que (en lo que nosotros conocemos) proponen algunos letrados del foro local, sobre la base de la intelección
que atribuyen a las enseñanzas del José I. Cafferata Ñores.
" CAFFERATA ÑORES, JOSÉ 1., La prueba cit., p. 125.
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Recuérdese que, según II, resulta ya aceptado que puede recurrirse al reconocimiento fotográfico como medida inicial del proceso penal, tendiente a individualizar al presunto
responsable.
El propio autor citado, por otra parte, se expide de modo
expreso en el sentido que: "La primera diligencia que la Policía Judicial realiza en cumplimiento de su función de individualizar a los culpables (...) consiste en la exhibición de cuadros o álbumes con fotografías de sujetos con antecedentes en
la comisión de delitos similares al que se investiga. Esta actividad parece aceptada por la ley cuando se impone al magistrado la obligación de preguntar al reconociente [en el reconocimiento propio o jurisdiccional] si ha visto con anterioridad en
imagen a la persona a reconocer (art. 274 [en la ley vigente, art.
250]). Por último, no parece posible que la policía pueda cumplir con su función de individualizar a los culpables si se la
priva de la posibilidad de utilizar este procedimiento"'^
En síntesis, la interpretación sistemática de las normas
que regulan la actividad de la Policía Judicial y del reconocimiento por fotografías, como medio particular de prueba, permite afirmar que el acto procesal de marras puede realizarse
para lograr la individualización de una persona aun no identificada como imputada, la que, por esa misma razón, no puede
ser sometida a un reconocimiento de personas en sentido estricto o propio, como acto definitivo e irreproductible que debe
realizarse en sede jurisdiccional y con irrestricto respeto a la
particular normativa que establecen los artículos 249 a 252 del
CPP de la Provincia.

IV. E L RECONOCIMIENTO POR FOTOGRAFÍA Y LOS ACTOS
DEFINITIVOS E IRREPRODUCTIBLES

Corresponde, por último, analizar los caracteres del reconocimiento por fotografías para determinar si, conforme ellos.

'- CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Reconocimiento

cit., ps. 36 y 37.
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es menester su realización según las previsiones que la ley
impone para los actos definitivos e irreproductibles en resguardo de la fidelidad y sinceridad del acto.
A este respecto, la calificada opinión de Cafferata Ñores
se expide de modo asertivo.
Para este autor, no se trata sino de un acto definitivo e
irreproductible, por lo que -según lo dicho- debe aplicarse a
su respecto la normativa específica que regula la realización
de esa clase de actos procesales''.
Ahora bien, previo al análisis de los caracteres del reconocimiento por fotografía, es relevante poner de resalto una
circunstancia que el análisis dogmático del tema no debe pasar por alto.
Nos referimos a la diversa regulación legal del reconocimiento por fotografías contenida en el derogado Código Procesal Penal de la Provincia (ley 5154) y en el Código Procesal
Penal de la Nación (ley 23.984), por un lado, y el Código actualmente vigente en la provincia en virtud de la ley 8123, por el
otro.
En efecto, el artículo 277, infine, de la abrogada ley
procesal de la provincia, al igual que el 274 del CPPN, establecen como aplicables para el reconocimiento fotográfico
las disposiciones relativas al reconocimiento en rueda de
personas.
La norma del artículo 253, del CPP vigente según ley
8123, por su parte, ha suprimido esa expresa remisión.
La apuntada circunstancia reviste trascendencia, creemos, toda vez que, si la normativa aplicable para el tratamiento jurídico del reconocimiento por fotografía conservara en la
órbita provincial la remisión que aun contiene el Código Procesal Penal de la Nación, la cuestión vinculada con la "naturaleza"" de esa clase de reconocimiento resultaría zanjada de
modo "indirecto".

" Cfme. CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Lapnieba

'•" Si se nos permite la expresión.
Tfimas dp HArprhn nrnrP-<5al npnnl ^rnntpmnnránortc^

cit., ps. 127 y 128.
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Es que, tratándose el reconocimiento en rueda de personas de un acto definitivo e irreproductible'^, si la ley hiciera
aplicables las reglas que regulan su realización a los reconocimientos por fotografía"^, podría colegirse''' que ella habría tomado posición respecto de los tíltimos, teniéndolos por actos
definitivos e irreproductibles al "equipararlos" a actos procesales que unánime doctrina ha considerado tales.
En otros términos, la distinta regulación del acto procesal que nos ocupa justifica suficientemente el análisis tendiente
a determinar si se trata de un acto "definitivo e irreproductible",
pues, seglin la conclusión afirmativa o negativa a que se arribe, deberán considerarse aplicables o no, las reglas del reconocimiento en rueda de personas -denominado propio ojurisdiccionaW^-, cuyo carácter definitivo e irreproductible ha sido

'' NúÑEZ, RICARDO C , Código Procesal Penal Anotado, Marcos Lerner Editora
Córdoba, 1986, p. 187, nota 6 al art. 208; CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Reconocimiento cit., p. 66; TSJ Cba, Sala Penal, "Ocampo", 19/3/71, Sent. n° 254; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala VI, 6/3/93,
"Albarracín"; Tribunal Oral en lo Criminal 1, 30/12/92, "R, G.E." (citado por
AMADEO, SERGIO L. - PALAZZI, PABLO ANDRÉS, Código Procesal Penal de la Nación. Anotado con jurisprudencia. Depalma, Buenos Aires, 1999, p, 344).
'* Así ocurre, según dijimos, en el modelo nacional (art. 274 CPPN), por lo que
la propuesta de análisis que aquí realizamos deviene estéril a su respecto, puesto
que carece de un presupuesto básico: la ausencia de remisión legal para la regulación del reconocimiento por fotografías, a las reglas del reconocimiento en
rueda de personas.
" Esto, quizás, podría discutirse, con el argumento que la remisión que hace la
ley nacional en el artículo 274 CPPN, lo es a normas que contemplan los "casos"
en que el juez podrá ordenar un reconocimiento (art. 270), el interrogatorio
previo que debe realizarse a quien haya de practicarlo para que describa a la
persona de que se trata y diga si antes de ese acto lo ha conocido o visto (art.
271), la forma en que se practicará el acto (art. 272) y la misma cuestión cuando
fueren varias las personas que deban identificar o reconocer (art. 273), de ninguna de las cuales puede colegirse la "calificación" o la "definición" del
reconocimiento en rueda de personas como acto definitivo e irreproductible.
Esta última la obtiene de modo pacífico la doctrina a partir de la interpretación
del alcance que esos términos poseen y la posibilidad de "subsunción" en ellos
del acto procesal de que se trate.
'" CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Reconocimiento cit., ps. 16 y ss.
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incontestablemente aceptado por los autores'^ y los tribunales.
Un acto procesal es irreproductible si "no se lo puede repetir en idénticas condiciones"^".
Lo es el reconocimiento por fotografía, puesto que conforme su naturaleza psicológica, "la diligencia se reduce, en
último término, a la confrontación de dos imágenes -una
percibida antes del proceso y la otra durante el acto- y a la
formación de un juicio de identidad o de diferencia entre ambas. De practicarse un segundo reconocimiento fotográfico, existirá siempre el peligro de que la imagen adquirida durante el
primero persista en la mente del reconociente, superponiéndose, completando o sustituyendo la percepción originaria. Ello
tornará dudoso que realmente sea esta última la que se confronte con la obtenida en el nuevo acto"^'.

" Al analizar la mención de los "reconocimientos" que efectuaba la norma del
artículo 208 del Código Procesal Penal de Córdoba derogado (ley 5154), virtualmente reproducida por el artículo 308 del digesto vigente, se interpretó que
a ellos se aplicarán las formalidades propias de los actos definitivos e
irreproductibles, cuando se realicen los reconocimientos en sede judicial
(CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Reconocimiento cit., p. 66). Es decir, la alusión de
esa ley a los reconocimientos... que por su naturaleza y características se deba
considerar definitivo e irreproductible, se interpretó como referida a los reconocimientos en rueda de personas practicados en sede judicial. De igual modo
se expide por el carácter de «acto definitivo e irreproductible» del reconocimiento propio, por ejemplo, Jorge A. Clariá Olmedo (CLARIÁ OLMEDO, JORGE A.,
Tratado de derecho procesal penal, Ediar, Buenos Aires, 1966, t. V, p. 161).
-" NúÑEZ, RICARDO C , op. y p. cit. De modo semejante define D'Albora a los
actos irreproductibles: "Como irreproductibles se consideran los [actos] que no
pueden renovarse sin variar las circunstancias originales" (D'ALBORA, FRANCISCO
J., Código Procesal Penal de laJ^ación, 3^ edición, Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 1997, p. 297). Debemos confesar que el tratamiento del tema que proponemos parte de una premisa básica: la aceptación de los caracteres definitorios
de las nociones de "definitivo" e "irreproductible" que propone de modo conteste la doctrina, tanto nacional como extranjera. Si el alcance que damos a
esas voces no se aceptara por el lector, la conclusión podría fácilmente refutarse.
Sin embargo, no nos creemos en condiciones de cuestionar el significado que
se ha reconocido a tales giros.
-' CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Reconocimiento cit., p. 18.
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Por otro lado, el acto es definitivo "si, para servir de prueba en el juicio, no es necesario repetirlo y mejorarlo
procesalmente"^^.
Acaso sea relevante, para aventar toda discusión meramente verbal, formular alguna estipulación respecto del alcance
de alguno de los términos contenidos en la caracterización precedentemente propuesta.
En tal sentido, corresponde aclarar que, tenemos por
"mejoramiento" del acto procesal de prueba, a la posibilidad
jurídica de agotar la producción de todo dato objetivo capaz de
producir conocimiento que determinado órgano de prueba^^
puede introducir válidamente al proceso, y no a la sola aportación de elementos positivos respecto de la confirmación de la
hipótesis contenida en la imputación.
Así, la realización de un reconocimiento en rueda de
personas luego de uno por fotografía con resultado positivo
importa el mejoramiento del acto probatorio^*, aun cuando el
primero arroje resultado negativo.
En el caso del reconocimiento fotográfico, aquel carácter puede ser puesto en duda, toda vez que no resultaría
objetable la realización, luego de la práctica de un reconocimiento por fotografía de resultado positivo, de un reconocimiento propio o jurisdiccionaP, vale decir, un reconocimiento en
rueda de personas en el que se otorgue irrestricto respeto a las
formalidades que impone la realización de un acto "definitivo
e irreproductible".
-- NúÑEZ, RICARDO C , op. cit., p. 187, nota 6 al artículo 208.
-' Entendido como el "sujeto intermediario entre el juez y el objeto de prueba, el
cual porta un elemento probatorio, por cuya razón se lo trae al proceso, para
que lo transmita" (BALCARCE, FABIÁN 1., La prueba en el proceso penal. Principios generales, Marcos Lemer Editora Córdoba, 1996, p. 92).
-"• En sentido lato, refiriéndonos a ambos actos: un primer reconocimiento, realizado por fotografía, y uno segundo, en rueda de personas.
" Por el contrario, la alternativa inversa se encuentra prohibida en la ley procesal, puesto que, tras la realización de un reconocimiento en rueda de personas,
en principio, no podría practicarse uno por fotografía, toda vez que la interpretación del artículo 253 CPP Cba, permite sostener como presupuestos para la
realización del reconocimiento por fotografía la imposibilidad física (debida a
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Más aún, las falencias que podrían achacarse a la fidelidad del primer acto, tornan aconsejable la corroboración del
reconocimiento impropio mediante un acto jurídico-procesal
que, por sus características, p u e d e otorgar otra eficacia
conviccional -aumentándola o enervándola- al primero.
Dice LÓPEZ BARJA DE QumoGAen este sentido: "...aún cuando una persona haya sido identificada por medio de una fotografía, deberá realizarse siempre un reconocimiento en rueda
posterior"^^
El análisis dogmático pretendido quizás resulte enriquecido, al justificar en mayor modo la conclusión propuesta, si se
atiende a la razón que subyace a los mayores resguardos que la
ley p r e v é p a r a la realización de los actos definitivos e
irreproductibles.
Indudablemente, esa especial regulación para los actos
procesales considerados tales obedece a la finalidad legal de
asegurar la vigencia real del derecho de asistencia que se reconoce a los defensores de las partes (art. 308 CPP Cba.), como
uno de las atribuciones de la defensa técnica del imputado^'^

que el imputado no está presente y no puede ser habido, o que éste ha alterado
sus rasgos fisonómicos, o que la persona que haya de practicar el reconocimiento no pudiere concurrir por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas) o jurídica (causada por la no concurrencia de quien no tiene la obligación legal de concurrir) de realizar un reconocimiento en rueda o propio, que
no se verifican en la hipótesis planteada.
-* LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, JACOBO, op. cit., p. 308 (con negrita agregada). La
jurisprudencia española nos acerca fallos que confirman lo que decimos, en el
sentido que la investigación por medio de la foto es técnica habitual y elemental que responde a la necesidad que la investigación impone como punto de
panida para una posterior identificación por medio del reconocimiento en rueda
posterior (cfme. doctrina judicial que el Tribunal Supremo Español reitera en
sentencia del 12/9/91, expidiéndose en igual sentido en resoluciones del 16/6/86
y 31/1/92, todas citadas por AMADEO, SERGIO L. - PALAZZI, PABLO A., op. cit., p.
427).
" No resulta ocioso destacar que, seguramente, "...el desarrollo expreso más
detallado de garantías constitucionales derivado de la incorporación de la normativa supranacional sobre derechos humanos (art. 75, inc. 22, CN) es el relacionado con el derecho de defensa del acusado (art. 8.) y 2, CADH; art. 14.1,
PIDCP; art. XXVI, DADDH; art. 10, DUDH)" (CAFEERATA ÑORES, JOSÉ I., Pro-
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que, junto a la defensa material, encierra la garantía de la inviolabilidad de la defensa enjuicio de la persona y de los derechos
(art. 18 CN).
Conforme ello, no parece irrazonable reconocer diferencias entre las consecuencias jurídico-procesales que siguen a
la realización de reconocimientos en rueda de personas y por
fotografía, respecto del aludido derecho de defensa en juicio.
Los primeros, vale decir, los reconocimientos propios,
por irrepetibles y definitivos, hacen menester que la ley asegure la salvaguarda del derecho de defensa en juicio, a través del
aseguramiento de posibilidad real de asistencia de los defensores técnicos de las partes a la producción de prueba que revestirá virtualidad suficiente para servir de fundamento a una
eventual condena.
Los segundos, por no definitivos, excusan al sistema normativo de exigir la observancia de los específicos resguardos
procesales tendentes a la protección del derecho de asistencia, que se reconoce a los abogados que se ocupan de la asistencia técnica del imputado.
Es que al ser el reconocimiento por fotografía pasible
de mejoramiento procesal mediante la realización de un acto
procesal posterior o, dicho de modo más preciso, al propender
ese reconocimiento fotográfico a la confirmación o refutación de
sus consecuencias probatorias mediante un reconocimiento propio posterior, no reviste la dirimencia que esta última clase de
actos posee en tanto actos definitivos e irreproductibles.
De otro costado, la redacción de la norma del artículo
253 CPP Cba., permite colegir, por razonamiento a contrario.

ceso penal y derechos humanos, CELS - Editores del puerto, Buenos Aires,
2000, 102 y 103), una de cuyas manifestaciones requiere "... la actividad desarrollada por un abogado, que lo aconsejará [al imputado], elaborará la estrategia
defensiva y propondrá prueba, controlará y participará en su producción y en las
de cargo que ofrezca el acusador, 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 recurrir en su interés: es lo
que se conoce como defensa técnica" (CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Proceso penal
cit., p. 110).
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que, toda vez que el reconocimiento por fotografía sólo puede realizarse, básicamente, cuando el reconocimiento propio no puede ser llevado a cabo por no lograrse la comparecencia de la persona a reconocer, una vez habida ésta resulta menester la realización de ese reconocimiento en rueda
de personas.
En función de ello, el reconocimiento propio puede ser
razonablemente entendido como el "mejoramiento" del reconocimiento impropio por fotografía realizado en sede policial,
que torna no definitivo al acto.
Así las cosas, en el caso no se verifica el presupuesto
básico que exige la operatividad del derecho de asistencia que
la ley reconoce a los defensores de las partes: el carácter tanto
definitivo como irreproductible del acto procesaP». O, dicho de
otro modo, la concurrencia simultánea de ambas características en el acto procesal penal suh examine.
Sumado todo ello a la exclusión que la reforma procesal
(ley 8123) realizó de la expresa remisión a las disposiciones del
reconocimiento en rueda de personas, puede concluirse que las
formalidades de los artículos 308 y 309 CPP Cba., devienen ajenas a la regulación del reconocimiento por fotografías practicado en sede de Policía JudiciaP''.

V. PALABRAS FINALES

La cuestión estudiada es de alta relevancia para el desenvolvimiento práctico del proceso penal. La solución que proponemos, quizás cuestionable.

-*' NúÑEZ, RICARDO C , op. cit., p. 187, nota 6 al artículo 208.
-' Ello, desde luego, sin perjuicio de que deba aplicarse la regulación específica
del artículo 253 infine CPP Cba., correspondiendo exhibirse la fotografía de la
persona a reconocer, junto con otras semejantes de distintas personas de similares características físonómicas.
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Que ella sea objeto de "los dardos de los reproches"
-como se dijo alguna vez^"-, lo vemos con sincero agrado, pues
la discusión científica de cuestiones de complicada solución y
gran trascendencia para un proceso penal garantizador de los
derechos del perseguido penalmente, conduce a una solución
en mayor grado justificada y aventa, en gran medida, el peligro
de yerros en los rumbos emprendidos.
Empero, la conclusión que se adopte sólo puede transitar los caminos de una única disyuntiva.
O el reconocimiento por fotografía practicado por oficiales y auxiliares de la Policía Judicial no es un acto definitivo y, con ello, no debe realizarse según los procedimientos que
esa clase de actos exigen.
O sí lo es, debiendo practicarse conforme la clara regulación que el artículo 308 CPP Cba., prevé para el aseguramiento
de la efectiva realización del derecho de asistencia de los defensores de las partes.
Si lo último se sostuviera, todo eufemismo debe evitarse. Y todo reconocimiento por fotografía realizarse como acto
definitivo y reproductible, evitando "sortear" los resguardos
procesales de las partes que la ley prevé, so pretexto de que se
realiza alguna otra cosa, llámesela "muestreo" de fotografías a
las víctimas o como se le quiera denominar
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CAPÍTULO VI
EL AGENTE ENCUBIERTO
(Consideraciones político-criminales)

**'

"... ¿estamos dispuestos a tolerar-y es jurídicamente posible en nuestro
derecho positivo- el desplazamiento del programa de garantías individuales, que preside la persecucióyi penal estatal, por un nuevo método
de investigación y prueba, supuestamente dirigido a convertir en valor
primario la eficiencia de la represión penal?"
Dr Jekyll y Mr. Hyde'
Sumario: I. Introito. II. La ley 24.424: a. Breve reseña
de las novedades introducidas; b. El agente encubierto.
III. La eficacia del Estado en la persecución de los delitos. IV El "principio ético" del Estado en la averiguación
y represión de los delitos. V Epílogo. VL Bibliografía.

I. INRTROITO

a)
Es, ciertamente, una verdad palmaria, evidente, que las
características de la moderna vida social imponen nuevas bases tácticas de actuación al derecho criminal, ya bien introduciendo nuevos intereses sociales cuya relevancia justifica la

*'' Trabajo publicado en Cuaderno del Departamento de Derecho Procesal y
Práctica Profesional, n°4, nueva serie, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba, Advocatus, Córdoba, 1999, y en "Ley,
razón y justicia". Revista de investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales,
Neuquén, año 2, n° 2, setiembre 1999-enero 2000, Alveroni, Córdoba, 2000.
' DR. JEKYLL Y MR. HYDE, "La introducción del llamado agente encubierto a la
legislación argentina", publicado en Nueva doctrina penal, A/1996, Del Puerto,
Buenos Aires, p. 274.
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protección de las normas represivas^, o bien pergeñando inéditas modalidades comisivas de las ilicitudes denominadas
tradicionales^. Esos bienes socialmente preponderantes y esas
modalidades comisivas novedosas, creemos, se originan, se
transforman, evolucionan y, en definitiva, acompañan las vicisitudes sociales, económicas, tecnológicas y culturales de los
conglomerados sociales en los cuales el derecho se inserta como
regulador de la convivencia de los hombres.
También lo es, desde luego, que el derecho debe acoger
esas mutaciones en el objeto de su regulación, para no cristalizar su propia esterilidad, cuando su propio fin se ve enervado
ante la inoperancia de sus instrumentos.
La última circunstancia -o mejor, el abordaje de esa tarea de aggiornamiento de las hermenéuticas jurídico-penalesencierra un peligro potencial: la nocividad social de las
ilicitudes que se pretende "combatir" -no siempre empíricamente verificada en sus reales dimensiones por los operadores
políticos que abordan su tratamiento, y en ocasiones
sobreestimada- suele presentarse como legitimante de discursos que apuntalan una producción legislativo-penal de emergencia que termina en la hipertrofia de ese instrumento político-criminal. "La cuestión finca en que el derecho penal de
emergencia y la creciente legislación penal que lo acompaña
(y la que se produce fuera de su ámbito) responde a ideologías
políticamente antiliberales que van marcando una tendencia
que pone en peligro al Estado de derecho, amenazado por el
poder arbitrario que esas leyes otorgan a las agencias ejecutivas del sistema penal"*.
- Piénsese, a guisa de ejemplo, en los esfuerzos de la doctrina jurídica y aun de
las distintas legislaciones represivas para caracterizar al delito ecológico.
^ Así, por ejemplo, puede reflexionarse acerca del empleo de medios informáticos
para la perpetración de los delitos que han dado en llamarse tradicionales.
'' ZAFFARONI, EUGENIO R., "La creciente legislación penal y los discursos de emergencia", publicado en Teorías actuales en el derecho penal. 75° aniversario del
Código Penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998, p. 618. En ese mismo lugar, el
autor caracteriza a la legislación penal de emergencia (que encierra el riesgo
arriba señalado) como aquella que: "a) se funda en un hecho nuevo,
pretendidamente nuevo o extraordinario; b) la opinión pública reclama una soluTemas de derecho DroceRal norial ímntomnnránene;^
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La problemática vinculada al tráfico de sustancias estupefacientes se ha erigido en nuestro tiempo como una de
aquellas actividades humanas que involucran diversas temáticas que corresponde al derecho contemplar, y ha dado fundados motivos de preocupación a los distintos responsables del
sistema jurídico-político de los Estados nacionales.
Así, se ha llegado a sostener, entre muchas otras cosas,
que: "El problema de la droga tiene las características de algo
incontrolable que obliga al Estado moderno a adoptar medidas
acorde con la peligrosidad de estas organizaciones de criminales, que tiene como finalidad -por lo menos una de las principales- incidir en aquellos que siempre representaron lo más
selecto de la sociedad: los jóvenes"^.
La ley nacional 24.424'^, modificatoria de la ley de estupefacientes -ley 23.737- se enmarca en la sindicada misión adjudicada a los encargados de dotar al sistema penal de las herramientas apropiadas para el cumplimiento de su misión: la
de rediseñar el bagaje instrumental propio del aparato penal
para adecuarlo a su misión esencial, salvaguardando las notas
caracterizantes de un proceso penal arquetípico de un Estado
democrático de derecho. Las palabras vertidas por los miembros informantes en la Cámara de Diputados de la Nación, diputados Antonio Hernández y Alcides López, durante el desarrollo parlamentario de la ley, resultan ilustrativas de lo que
afirmamos: "El proyecto tiene por objeto dotar al sistema penal encargado de investigar y sancionar los delitos vinculados

ción a los problemas generados por tal hecho; c) la ley penal no resuelve el
problema, pero tiene por objeto proporcionar a la opinión pública la sensación
de que tiende a resolverlo o a reducirlo; d) adopta reglas que resultan diferentes
de las tradicionales en el derecho penal liberal, sea porque lo modifican en su
área o en general, porque crean un derecho penal especial o alteran el derecho
penal general" (p. 617).
^ BERNAUS, JOSÉ FÉLIX y MONTEVERDI, PABLO, Estupefacientes. Aspectos jurídicos y médico-legales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 117.
* Sancionada el 7 de diciembre de 1994, promulgada el 2 de enero de 1995 y
publicada en BO el 9 de enero de 1995.
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con el narcotráfico, de los medios adecuados para mejorar su
eficacia. El fenómeno de narcotráfico responde a las características de lo que se ha dado en llamar 'delincuencia organizada'. Esa nueva forma de delincuencia requiere la debida actualización del sistema penal, a efectos de que la respuesta sea
acorde a la gravedad y complejidad del fenómeno"''.
El cuerpo normativo aludido será el objeto del presente trabajo, que específicamente centrará su tratamiento en una
de las instituciones que la ley ha introducido: el agente encubierto.

b)
La figura que hemos escogido como objeto de estudio
de la presente investigación puede ser abordada desde distintas perspectivas.
El estudio dogmático-jurídico del instituto, conforme
éste ha sido acogido por la legislación argentina, se erige en
una de aquellas opciones metodológicas, de innegable trascendencia.
No obstante, otra ha sido nuestra elección y ella pretenderemos justificar sucintamente en lo que sigue.
El interrogante que se nos presenta como más controvertible -y, consecuentemente, merecedor de especial atenciónes aquel de estricta política criminal que se vincula con la eventual ilegitimidad del valimiento por parte del Estado de medios
inmorales para evitar la impunidad, mediante una eficaz investigación, persecución y represión de particulares modalidades
delictivas. Se ha reconocido, en este sentido, que: "... si algo ha
caracterizado a la discusión en torno al agente encubierto, no
sólo en nuestro país, sino universalmente, es su compatibilidad -incluso tomando la figura en abstracto- con garantías y

' Vid. La Ley, Antecedentes parlamentarios, n° 3, marzo de 1996, ps. 1081 y
1082, en donde, además del desarrollo parlamentario de la ley 24.424, puede
encontrarse la mención de alguna doctrina vinculada y la exposición de alguna
legislación extranjera y de jurisprudencia.
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E l . AGKNI i; KNCUBIERTO

1 1I

derechos individuales consustanciales al Estado de derecho e,
incluso, con principios básicos del sistema democrático de gobierno"^.
Es por ello, pues, que valoramos a ésta como la necesaria discusión previa acerca del instituto que nos ocupa.
Sin embargo, la consideración político-criminal del
agente encubierto, en el marco de un proceso penal respetuoso
del modelo determinado desde las más elevadas instancias del
sistema jurídico-normativo, es sólo una discusión preliminar, a
la cual debe seguir el análisis dogmático-jurídico de la institución, según ha optado por regularla nuestro legislador nacional.
Desde luego que, la recepción de la figura conforme la
realiza nuestro ordenamiento jurídico debe asimismo atenderse
en la discusión que proponemos, con el objeto de analizar el
mayor o menor acierto de la solución escogida.

O
Una liltima puntualización debemos realizar antes de
introducirnos en nuestra temática.
Hemos señalado que contemplaremos la institución del
agente encubierto desde el atalaya de la discusión político-criminal. Ello impone, pues, brevísimas consideraciones en relación con esta última, de toda relevancia para la completa intelección de la problemática que subyace al agente encubierto
desde ese enfoque.
La política criminal, conforme la definición de DelmásMarty a partir de la cual trabaja Alberto Binder", es "el conjunto de métodos por medio de los cuales el cuerpo social or-

* GUARICHA, FABRICIO, "El agente encubierto se vuelve provocador. Un nuevo
desacierto de la casación", publicado en Suplemento de Jurisprudencia Penal (a
cargo de Francisco J. D'Albora), LL, Buenos Aires, 30/3/98, p. 22.
' BiNDER, ALBERTO M., "Política criminal, derecho penal y sociedad democrática", en Política criminal. De la formulación a la praxis, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1997, p. 33. El autor propone en el texto su propia definición de la política
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ganiza las respuestas al fenómeno criminal", incluyéndose entre los principales indicadores de una política criminal democrática: "...b) El reconocimiento de límites absolutos para el
ejercicio del poder penal (principio garantístico, tanto en el
ámbito penal, procesal y penitenciario)", como asimismo a: "c)
La transparencia en el ejercicio del poder penal, esto es, la
proscripción y lucha contra el sistema penal oculto"'".
Teniendo presente la conceptualización reseñada, creemos útil recordar un aspecto. El empleo inteligente y correcto
"... del enorme poder del Estado, en sus variadas formas (...)
para obtener legalmente datos probatorios para cualquier investigación", permitirá "lograr descubrir la verdad sobre delitos y partícipes en la inmensa mayoría de los casos".
"Pero sobre todo no hay que caer en la simplificación
de responsabilizar al proceso penal por las dificultades de la
justicia para aclarar, en el marco del respeto a la Constitución,
la comisión de gravísimos hechos delictivos que otros ámbitos
estatales tienen la responsabilidad (y generosos medios técnicos y económicos) para prever y evitar"'^.
En fin, en la formulación de la política criminal de un
Estado se deben siempre tener presentes las múltiples y variadas posibilidades que el poder estatal ofrece para el abordaje
de distintas y preocupantes problemáticas, como así también
la intensidad de la intervención del derecho penal en la resolución de los conflictos, al que debe recurrirse sólo cuando los
demás recursos del Estado han evidenciado su rotunda esteri-

criminal, como "... un sector de las políticas que se desarrollan en una sociedad,
predominantemente desde el Estado", y que "... se refiere al uso que hará ese
Estado del poder penal, es decir, de la fuerza o coerción estatal en su expresión
más radical. La política criminal es, en síntesis, el conjunto de decisiones, instrumentos y reglas que orientan el ejercicio de la violencia estatal (coerción penal)
hacia determinados objetivos" (ps. 42 y 43).
'" BiNDER, ALBERTO M., op. cit., ps. 45 y 46.

" CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., "Medios «extraordinarios» de investigación y
«desnaturalización bélica» del proceso penal", aparecido en Cuestiones actuales sobre el proceso penal, Del Puerto, Buenos Aires, 2' edición actualizada,
1998,ps. 212y 213.
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iidad para el tratamiento de las problemáticas sociales que se
pretenden solucionar -principio de ultima ratio del derecho
penal-'^.

II. LA LEY 24.424
La ley 24.424 ha introducido a la ley de drogas -ley 23.737:
tráfico y comercio de estupefacientes- una serie de modificaciones, plasmadas en trece nuevos artículos que se agregan al
último digesto normativo aludido.
Entre ellas se cuenta, precisamente, el instituto que será
el objeto de este trabajo monográfico, es decir, el agente encubierto.
Hemos considerado relevante, para ubicar en su contexto normativo la institución que se pretende estudiar, una
breve reseña del resto de las principales novedades que introduce a nuestro sistema penal la legislación antes mencionada.
Valga la recurrente aclaración: el tratamiento desbrozado de
cada una de ellas excedería evidentemente los propósitos de
la investigación que aquí se encara, por lo que sólo nos limitaremos a presentarlas, realizando alguna escueta consideración,
cuando ello nos parezca litil y oportuno.
'" "¿Qué pasará con todos los problemas que hoy se pretende que resuelva el
derecho Penal?", se pregunta retóricamente EUGENIO R. ZAFFARONI en "Tendencias finiseculares del derecho penal", respondiendo categóricamente: "Simplemente: el derecho penal no los resolverá, porque no puede resolverlos, porque
no los está resolviendo no los podrá resolver jamás. Los grandes problemas
(medio ambiente, economía transnacional, armamentismo, consumo de drogas,
etc.), deberán resolverse. La coacción jurídica como intervención o coacción
directa será necesaria en muchas oportunidades, pero eso no es ni será jamás
derecho penal. El derecho penal dejará de vender ilusiones, de convertirse en el
sencillo expediente de las agencias políticas para que éstas aumenten su clientela
demagógicamente creando la apariencia de soluciones, cuando sólo crean papales
que tiene el doble efecto de ocultar los problemas, despreocupar por la búsqueda de soluciones reales y hacer recaer el poder que a partir de ellos aumenta su
arbitrariedad sobre los más desprotegidos y carentes del planeta; en nuestro
caso, los más pobres de las sociedades pobres" (publicado en Semanario jurídico, Fallos y doctrina, n° 1055, del jueves 21 de setiembre de 1995, p. 313).
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a. Breve reseña de las novedades introducidas
El art. 3° de la ley 24.424 incorpora a la ley 23.737, como
artículo 26 bis, la expresa admisibilidad de "prueba que consista en fotografías, filmaciones o grabaciones", que será evaluada o valorada por el Tribunal "en la medida en que sea comprobada su autenticidad".
El origen de la norma se encuentra en el proyecto del
diputado Hernández, quien en sus fundamentos señala que: "El
art. 10 [del proyecto] incorpora expresamente como prueba
posible la de fotografías, filmaciones y grabaciones. No me parece conveniente reglamentar de qué forma puede lograrse la
comprobación de la autenticidad; en cada caso el juez deberá
evaluar esta circunstancia, según las características que presente"" .
"Si se tiene en cuenta que el proyecto fue aprobado por
la Cámara a libro cerrado, es poca la ayuda que puede tener el
intérprete para fijar el sentido y alcance de la disposición"",
no obstante lo cual es innegable que ésta responde a la necesidad de "existencia de medios de prueba acordes con la alta
complejidad y organización que presenta" la narcodelincuencia'^.
El art. 4° de la ley que nos ocupa, por su parte, incorpora al derecho criminal sustantivo de nuestro país la figura
delictiva de la confabulación -como art. 29 bis de la ley 23.737-,
que ha sido definida por Laje Anaya como "un contrato con
miras delictivas", en el cual "dos o más personas se han puesto
de acuerdo para cometer, dentro del régimen de la participación, alguno; esto es, uno, de los delitos que la ley [23.737] enumera'^", y que se caracteriza por representar "un peligro abs'-' Véase La Ley, Antecedentes parlamentarios, n° 3, marzo de 1996, p. 1098.
'•^ LAJE ANAYA, JUSTO, Narcotráfico y derecho penal argentino, Lerner, Córdoba, 3^ edición, 1998, nota al pie de página 503, p. 266.
'^ EDWARDS, CARLOS E., El arrepentido, el agente encubierto y la entrega vigilada, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1996, p. 129.
'" Son los previstos en los arts. 5°, 6°, 7°, 8°, 10 y 25 de la ley 23.737 y el que
contempla el art. 866 del Código Aduanero.
Temas de derecho procesal penal (contemporáneos)

E l , AGRN1 K liNCUniKKTO

1 I5

tracto, permanente, y que tiene sus efectos jurídicos desde el
mismo instante en que se ha convenido la delincuencia a ocurrir en el futuro"".
Se prevé en el segundo párrafo del nuevo 29 bis que la
confabulación será punible "a partir del momento que alguno
de sus miembros realice actos manifiestamente reveladores de
la decisión común de ejecutar el delito para el que se habían
concertado", en tanto que la parte final de la norma contempla
una excusa absolutoria: "Quedará eximido de pena el que
revelare la confabulación a la autoridad antes de haberse comenzado la ejecución del delito para el que se había formado,
así como el que espontáneamente impidiera la realización del
plan".
El art. 5° del cuerpo normativo que presentamos introduce una cláusula de reducción y eventual eximición de pena
en el caso del arrepentido^^, fijando como pauta de valoración
a los fines de la exención de pena la significancia de la información, su relevancia y su eficacia en el desbaratamiento de la
organización dedicada a la producción, comercialización o tráfico de estupefacientes.
Se ha definido al arrepentido de diversas maneras,
caracterizándolo Edwards como "aquella persona a quien se le
imputa cualquier delito referido a estupefacientes, y que brinda a la autoridad judicial información significativa sobre la
identidad de los autores, coautores, partícipes o encubridores

" LAJE ANAYA, JUSTO, op. cit., ps. 279 y 280.

'* Si bien esa es la denominación que se emplea en el debate parlamentario para
aludir a la "persona" a que se refiere la norma del nuevo art. 29 ter, para LAJE
ANAYA "lo cierto es que la ley no la considera tal, ni la designa como tal, ya que
al sistema le es suficiente con que delate", por lo cual el autor estudia el dispositivo del artículo bajo el título de "Delación judicial" (LAJE ANAYA, JUSTO, op. cit.,
p. 320 y ss.). En el mismo sentido, sostiene CAFFERATA ÑORES que ha sido mal
llamado "arrepentido" a este individuo, ya que de lo que se trata es de un "simple coimputado, delator-colaborador que entrega a sus cómplices, no porque se
arrepienta de nada, sino sólo para conseguir un alivio de su situación frente a la
ley..." (CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., op. cit., ps. 207 y 208).
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del tráfico ilícito de estupefacientes, o que permita el secuestro de sustancias, bienes, etc., pertenecientes a este tipo de
delincuencia, beneficiándose en la reducción o eximición de
pena'"».
Por último, consideramos menester destacar la norma
introducida por el art. 11 de la ley 24.424 como segundo párrafo
del art. 33 de la ley 23.737. Ella dispone: "El juez podrá incluso
suspender la interceptación en territorio argentino de una remesa ilícita de estupefacientes y permitir su salida del país,
cuando tuviere seguridades de que será vigilada por las autoridades judiciales del país de destino. Esta medida deberá disponerse por resolución fundada, haciéndose constar, en cuanto sea posible, la calidad y cantidad de la sustancia vigilada
como así también su peso".
No es otra que la figura de la entrega vigilada, que "puede ser definida como una técnica investigativa por la cual la
autoridad judicial permite que un cargamento de estupefacientes, que se envía ocultamente a través de cualquier medio de
transporte, pueda llegar a su lugar de destino sin ser interceptada, a fin de individualizar al remitente, destinatario y demás
partícipes de esta maniobra delictiva"^", y que tiene por finalidades evidentes las de "permitir conocer y detener a todos los
integrantes de la red de narcotraficantes" y "asegurar una mayor eficacia investigativa"^'.
Pues bien, estas han sido las principales novedades traídas a nuestro sistema jurídico penal por la ley 24.424, a las cuales se suma, con igual -o aún mayor- relevancia, la figura del
agente encubierto. De él nos ocuparemos en lo que sigue.

" EDWARDS, CARLOS E., op. cit., p. 31. Otra caracterización puede verse, v.gr. en
OcHOA, CARLOS A., "Ley 24.424: nuevas técnicas de investigación", publicado
en Semanario jurídico, Fallos y doctrina, n° 1051, del jueves 24 de agosto de
1995, p. 197.
^" EDWARDS, CARLOS E., op. cit., p. 107.
-' EDWARDS, CARLOS E., op. cit., p. 107.
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b. El agente encubierto
El agente encuhierto^^, conforme surge de nuestro derecho positivo, es aquel agente de las fuerzas de seguridad^' en
actividad, que en forma encubierta^* ^^, durante el curso de una
investigación y a los efectos de comprobar la comisión de algiin delito previsto por la ley 23.737 o en el art. 866 del Código
Aduanero, de impedir su consumación, de lograr la individualización o detención de los autores, partícipes o encubridores,
o para obtener y asegurar los medios de prueba necesarios^*^,
-- Figura de cuyo fundamento algo se ha adelantado precedentemente y que
finca en la noción de eficacia en la persecución e investigación de particulares
modalidades delictivas ("... si queremos luchar eficazmente en la represión de la
narcocriminalidad debemos contar con medios idóneos para penetrar y conocer
la intimidad de una delincuencia tan compleja, organizada y ramificada como el
narcotráfico", sostiene CARLOS ENRIQUE EDWARDS, op. cit., p. 54. El instituto del
agente encubierto, corresponde destacar, y el resto de las novedades traídas por
la ley 24.424 a nuestro universo normativo, expresan "la búsqueda de formas
alternativas para luchar contra un tipo especial de delincuencia, caracterizada
como de muy difícil comprobación y persecución", afirma BERNALDO DE QUIRÓS,
atendiendo particularmente a la criminalidad involucrada; DIEGO ZYSMAN
BERNALDO DE QUIRÓS, "El agente encubierto en el nuevo régimen de estupefacientes", aparecido en LL, 1997-B, Sección doctrina, p. 1077).
-' Conforme la ley de seguridad interior -ley 24.059-, y su decreto reglamentario
n° 1273, éstos son los integrantes de la Prefectura Naval Argentina y de la
Gendarmería Nacional. No obstante, OCHOA, CARLOS A., opina que "por una
interpretación sistemática de la ley citada puede arribarse a la conclusión que
además de la Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional, la Policía
Federal y las provinciales pueden concurrir en 'apoyo' y 'cooperación' de las
otras fuerzas", estando habilitadas las fuerzas de seguridad a requerir a las últimas "personal que bajo su supervisión se constituya en agente encubierto"
(OcHOA, CARLOS A., "El agente encubierto", publicado en Semanario jurídico,
Fallos y doctrina, n° 1057, del jueves 5 de octubre de 1995, ps. 366).
-'' Es decir, "bajo identidad falsa y ocultando su verdadera función", como correctamente señalan Dr. JEKYLL y Mr. HYDE, op. cit., p. 273.
-' El verdadero nombre del agente, hecho consignar en su designación, será
reservado con ésta "fuera de las actuaciones y con la debida seguridad", manteniéndose la designación de un agente encubierto en una investigación "en estricto secreto" (ley 23.737, art. 31 bis -incorporado por la ley 24.424-).
-'' Objetivos estos en orden a los cuales "la información que el agente encubierto
vaya logrando, será puesta de inmediato en conocimiento del juez" (ley 23.737,
art. 31 bis -incorporado por la ley 24.424-).
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se introduce como integrante de organizaciones delictivas que
tengan entre sus fines la comisión de los delitos aludidos y participa en la realización de algunos de los hechos configurativos
de éstos.
A esta figura debe recurrirse sólo de forma excepcion a F , cuando "las finalidades de la investigación no pudieran
ser logradas de otro modo", conforme explícita el propio art.
31 bis de la ley de drogas, introducido por la ley 24.424.
Ciertamente, es la del agente encubierto una actividad
riesgosa. No resulta difícil imaginar que, "puede verse, durante su actuación, compelido a cometer un ilícito, ya sea para
ganar la confianza de los integrantes de la organización delictiva
o, incluso, como una manera de que su vida no corra riesgo,
pues el «incumplimiento de una orden» de los integrantes de
estas bandas delictivas le puede significar un serio riesgo para
su integridad física"^^.
Por ello, la ley establece expresamente la impunidad
del agente encubierto'^: "No será punible el agente encubierto
que como consecuencia necesaria del desarrollo de la actuación encomendada, se hubiese visto compelido a incurrir en
un delito", imponiendo ciertos condicionamientos a la regla:
"...siempre que éste no implique poner en peligro cierto la vida
o la integridad física de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro" (art. 31 ter ley 23.737, incorporado por la ley 24.424).

" Debiendo condicionarse en forma explícita su utilización al "principio de
subsidiariedad, reservándola sólo para cuando resulte evidente que el esclarecimiento de los gravísimos delitos respecto de los que teóricamente admiten su
uso, no será posible de lograr por las vías probatorias ordinarias", puntualiza en
idéntico sentido CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., op. cit., ps. 209 y 210.
-* EDWARDS, CARLOS E., op. cit., p. 85.

-' Que se introducirá como integrante de organizaciones delictivas que tengan
entre sus fines la comisión de los delitos previstos en la ley de estupefacientes o
en el art. 866 del Código Aduanero, y podrá participar en la realización de alguno de los hechos configurativos de esas ilicitudes, según lo establece el art. 31
bis, inc. a) y b)
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La doctrina nacional ha discutido acerca de la naturaleza jurídica de la regla de impunidad reseñada^".
LAJE ANAYA^' sostiene que la naturaleza de la impunidad del agente encubierto estriba en una causa de justificación,
desde que aquél actiia "en el legítimo ejercicio del cargo y
actúa, en consecuencia, la ley". Es decir, el art. 31 bis "traduce
o importa una causa de justificación, porque no parece se pueda delinquir cuando se obra dentro del ejercicio legítimo del
cargo, tal cual lo dispone el Código Penal en su art. 34, inc.
asimismo, opina que la actuación del agente
provocador'^ "en la medida que sus requisitos se satisfagan, y
que el agente provocador haya actuado en un marco fáctico y
jurídico análogo al que justifica el accionar del agente encubierto", puede tener asignado por la ley carácter lícito, en cuando justificado por el cumplimiento de un deber, el legítimo ejercicio de un cargo o la obediencia debida^^.
RAMÓN L. GONZÁLEZ, también adopta la postura de la causa de justificación como fundamento de la impunidad del agentéis.
VÁZQUEZ,

'" Para un estudio particularizado y profundo sobre esta temática -con un análisis de las distintas posturas y sus fundamentos-, véase a TORRES, CARLOS, "El
agente encubierto", publicado en Cuadernos del Departamento de Derecho Penal y Criminología, nueva serie, n° 2, Lerner, Córdoba, año 1998, ps. 265 y ss..
^' LAJE ANAYA, JUSTO, op. cit., ps. 338 a 347.
'- LAJE, ANAYA, JUSTO, op. cit., p. 331.

^•' Según nuestro ver, en su análisis, este autor confunde -o al menos, las trata de
manera confusa- las marcadamente diferenciadas figuras del agente provocador
y del agente encubierto. Sobre los distingos entre las figuras del agente encubierto y el agente provocador, puede verse a EDWARDS, CARLOS E., op. cit., ps,
56 a 59; y a LAJE ANAYA, op. cit., nota 656 al pie de página, p. 331.
•'•* VÁSQUEZ, ROBERTO V., "¿El fin justifica los medios?", publicado en LL, 1996-

E, 396.
'-' GONZÁLEZ, RAMÓN L., "Cuestiones referidas a la utilización de agentes encubiertos en la represión del narcotráfico", en Doctrina judicial, LL, n° 33, del 14
de agosto de 1996, ps. 316 y ss.
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GuAiíiGLiA^'', según nuestro entender no enteramente bien
interpretado por CARLOS TORRES^' , desdobla su análisis de la siguiente forma. Respecto de "los delitos que constituyen el presupuesto material de su actuación (art. 31 bis, b)"^^, explica
aquel autor, el legislador ha previsto "una norma de permiso
(causa de justificación). Mas, en lo tocante a otros delitos diversos de los aludidos, agrega, que el agente podría necesitar
cometer durante su actuación, "por ejemplo, debido a la, así
llamada, «prueba de fidelidad», o por los imaginables casos de
concurso entre hechos amparados por la autorización y delitos
no justificados por ella", ha consagrado nuestra ley una "excusa absolutoria amplísima, por la cual el AE^' se encuentra libre para sacrificar durante su actuación cualquier bien jurídico que crea necesario, con la única limitación de que el delito
«no implique poner en peligro cierto la vida o integridad física
de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o
moral a otro» (art. 31 ter)".
Por otro lado, se ha hecho obedecer la impunidad del
agente encubierto, a la concurrencia de una excusa absolutoria,
lo que "significa que el hecho que comete el agente encubierto
es típico, antijurídico y culpable", no imponiéndosele pena "por
una cuestión de política criminal, que radica en la propia esencia de esta técnica investigativa por la cual el agente se infiltra
en la propia estructura de la organización dedicada a cometer
delitos referidos al narcotráfico"*".
Finalmente, debemos reseñar la particular postura de
CARLOS TORRES, quien tras sostener que "... si existe una disyuntiva posible en función de la exégesis, ésta no se construye entre la causa de justificación la excusa absolutoria, sino entre
''' GuARiGLiA, FABRICIO, "El ingrcso del agente encubierto en el procedimiento
penal argentino", aparecido en Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal,
año II, N* 1-2, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1996, ps. 210 y 211.
" TORRES, CARLOS, op. cit., p. 271.

'^ Es decir, las ilicitudes contempladas en la ley 23.737 y el delito previsto en el
art. 866 del Código Aduanero.
'' Agente encubierto.
'"' EDWARDS, CARLOS E., op. cit., p. 88. Adopta igual temperamento OCHOA,
CARLOS A., "El agente..." cit., p. 367.
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la primera y la causa de inculpabilidad", se inclina por la última opción, desde que "la impunidad del agente encubierto es
un caso de estado de necesidad no justificativo, sino exculpante,
motivo por el cual aquél comete acción típica antijurídica e
inculpable""'.
Pues bien, evidentemente al análisis pormenorizado de
los fundamentos que apuntalan cada una de las posturas adoptadas resulta ajeno, por exceso, a las pretensiones de este trabajo. Sin embargo, no queremos continuar la reseña del resto
de las normas que regulan la institución que se incorpora a
sistema jurídica argentino, sin manifestar nuestra postura. A
ese respecto, consideramos que la impunidad del agente encubierto se encuentra sustentada en una norma de permiso del
ordenamiento, que opera justificando el hecho típicamente relevante que el agente ha debido realizar, en cumplimiento de
la actuación que le ha sido encomendada.
Sin perjuicio de las consideraciones precedentemente
realizadas, es del caso destacar dos cuestionamientos vinculados al eventual permiso al agente encubierto, para la realización de específicas actividades vinculadas con la delincuencia
que se investiga y a los medios adecuados para su desbaratamiento y punición.
Nos referimos a "la posibilidad de que el AE penetre en
domicilios de particulares, y su admisibilidad, y la cuestión en
torno a las conversaciones similares a un interrogatorio""^, que
mantiene el agente encubierto con los partícipes.
"El derecho procesal penal de tradición liberal exige,
salvo casos de estado de necesidad, la autorización fundada de
un tribunal judicial para ingresar a un domicilio y establece,
incluso, una reacción penal para la conducta contraria'"^'. Así
regula el derecho procesal penal -y el orden jurídico, incluido
el derecho penal- la posibilidad de injerencia estatal en el
"" TORRES, CARLOS, op. cit., p. 301.

""' GuARiGLiA, FABRICIO, "El Ingreso del agente encubierto..." cit., p. 206.
*' El art. 151 CP, reprime con penas de prisión e inhabilitación "al funcionario
público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades
prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella detennina".
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ámbito de intimidad constitucionalmente protegido (art. 18 CN).
¿Podrá un agente estatal («encubierto»), bajo identidad falsa y
obrando con engaño sobre su verdadera función, ingresar a un
domicilio sin formalidad alguna (...), acción antijurídica para
un agente no encubierto y de uniforme, y para el propio juez
que interviene en la causa?", se preguntan DR, JEKYLL Y MR.
HYDE''''. Y concluyen su iter argumentativo, afirmando: "Cualquier intento de reducir la tensión existente entre ambos sistemas por apelación al consentimiento del afectado, choca, en
primer lugar, contra las mismas reglas positivas, para las cuales el consentimiento no juega papel alguno y, más allá de esas
formas sustanciales, admite un consentimiento viciado por el
engaño, que ya colide contra el significado semántico de la palabra".
Igual interrogante*^ formulan los nombrados respecto de
las conversaciones con los partícipes del agente encubierto*^, que
"no sólo carece de la competencia funcional requerida para la
'conversación'*'', sino que, además, infringe -prácticamente por
definición- todas las reglas"*^ vinculadas con las rigurosas formas y medidas previas a la declaración del imputado.
El nuevo art. 31 bis ley 23.737, por otra parte, regulando
en forma más genérica todo elemento probatorio que pueda
ser pertinente y útil a la investigación y que conociera por percepción propia el agente encubierto, ha dispuesto: "Cuando fuere
absolutamente imprescindible aportar como prueba la información personal del agente encubierto, éste declarará como
testigo...".

*•• Dr. JEKYLL y Mr. HYDE, op. cit., p. 274.

^^ Aquel de si puede permitirse a un agente estatal que no es juez, ni opera de
frente, de uniforme y sin engaño, aquello que al último le está vedado.
** Sobre este cuestionamiento, vid. HEGGLIN, MARÍA FLORENCIA, "Validez de las
declaraciones autoincriminatorias prestadas ante el agente encubierto", en LL,
1997-B,ps. 1339 a 1341.
"*' Que técnico-procesaimente se denomina "declaración del imputado", y cuya
regulación es minuciosa en los distintos digestos adjetivos nacionales y extranjeros adscriptos a la tradición jurídica continental-europea.
•"* Dr. JEKYLL y Mr. HYDE, op. cit., p. 275.
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A este respecto, ha expresado CORVALÁN que: "... mientras aquellos funcionarios [agentes encubiertos] no sean convocados a identificarse y prestar juramento en el sumario judicial sus informaciones no ingresarán a los fines probatorios con
el valor de «prueba testimonial»"*^ Y ello, en realidad, es de
relevancia mayor, a los fines de asegurar la plena vigencia del
principio del contradictorio en la producción de la prueba en
el proceso, desde que "... el agente encubierto y su eventual
manifestación procesal en la forma de un testigo de identidad
reservada no debe[na] echar en saco roto las facultades de control de la producción de la prueba durante el juicio oral que
tiene el procesado"^".
En virtud de las características y la índole de la misión
que se encomienda al agente encubierto, resulta indispensable
la concurrencia de su consentimiento para la realización de la
empresa. De esa manera lo ha dispuesto expresamente el art.
8° de la ley 24.424, que incorpora a la ley de drogas una norma
que reza así: "Art. 31 quater- Ningún agente de las Fuerzas de
Seguridad podrá ser obligado a actuar como agente encubierto", estableciéndose para mayor resguardo de la libre decisión
del integrante de las fuerzas de seguridad en actividad en el
sentido de aceptar su designación como agente encubierto que:
"La negativa a hacerlo no será tenida como antecedente desfavorable para ningún efecto".
El dispositivo precedentemente reseñado ha sido tratado por OcHOA bajo la rúbrica "Protección laboral", la cual se
completa, afirma el autor, con la norma del art. 31 quinquies,
que "... ampara al agente encubierto cuando se devele su verdadera identidad y se coloque en peligro su seguridad personal, circunstancia en la que se ofrece la posibilidad de optar
entre permanecer activo o pasar a retiro. Para esto último no

"*-' CORVALÁN, VÍCTOR R., "Agente encubierto y testigo de identidad reservada",
publicado en LL, 1997-E, ps. 922 y ss.
'° BECERRA, NICOLÁS E., "La justicia penal nuevamente entre garantía y eficiencia: el arrepentido y el agente encubierto. Algunas preocupaciones previas",
publicado en LL, año LXIII, n° 25, del viernes 5 de febrero de 1999, p. 3.
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se exige antigüedad alguna en el servicio e incluso se le reconocerá un haber de retiro de dos grados más del que posee"^'.
En los dos párrafos del nuevo art. 3° sexies, por su parte, se incluye la que OCHOA denomina "protección penal" del
agente encubierto. El bien jurídico protegido por las figuras
delictivas que en la norma se materializan es "la incolumidad
de la reserva de la identidad del agente encubierto", "que repercute en el éxito de la investigación y en su seguridad personar'52.
El primer párrafo del artículo tipifica una figura dolosa,
reprimiendo con penas de prisión, multa e inhabilitación al "...
funcionario o empleado público que indebidamente revelare
la real o nueva identidad de un agente encubierto...". El segundo párrafo, una culposa: "El funcionario o empleado público
que por imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes a su cargo, permitiere o diere ocasión a que otro conozca
dicha información, será sancionado con prisión de uno a cuatro años, multa de un mil a treinta mil pesos e inhabilitación
especial de tres a diez años". En ambos casos, como puede
advertirse, sólo puede ser sujeto activo de esta delincuencia
un funcionario o empleado público, "que por su vinculación
permanente o accidental, principal o secundaria con la función pública tenga conocimiento del secreto que debe mantener". La acción típica "consiste en el revelar e incurre en ello
quien da a conocer, descubriendo o manifestando hacia terceros el secreto mediante cualquier medio..."^^
Finalmente, la "protección personal"'^* del agente encubierto se recepta en las disposiciones contenidas en el art. 33
bis: "Cuando las circunstancias del caso hicieren presumir
fundadamente un peligro cierto para la vida o la integridad
física de un testigo... que hubiese colaborado con la investigación, el tribunal deberá disponer las medidas especiales de

^' OCHOA, CARLOS A., "El agente..." cit., p. 368.
" OCHOA, CARLOS A., "El agente..." cit., p. 368.
" OCHOA, CARLOS A., "El agente..." cit., p. 368.
-"* OCHOA, CARLOS A., "El agente..." cit., p. 368.
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protección que resulten adecuadas. Estas podrán incluso consistir en la sustitución de la identidad del testigo..., y en la previsión de los recursos económicos indispensables para el cambio de domicilio y de ocupación, si fueren necesarias (...)". No
debe olvidarse que es en ese carácter -testigo-, que debe declarar el agente encubierto cuando su información personal
fuere "absolutamente imprescindible" (art. 31 bis).
Pues bien, hemos pretendido en este apartado consignar sin mayores agregaciones las principales normas que delinean la regulación de la figura del agente encubierto. Los títulos que siguen cobijarán el tema medular de esta monografía.

III.

L A EFICACIA DEL ESTADO EN LA PERSECUCIÓN DE LOS
DELITOS

El discurso de justificación que ha precedido a la introducción de la figura del agente encuhierto^^, como ilustramos
citando los asertos de los miembros informantes en la Cámara
de Diputados de la Nación, diputados Antonio Hernández y
Alcides López, durante el desarrollo parlamentario de la ley,
ha erigido en valor fundamental el logro de la eficacia en la
persecución e investigación de la narcodelincuencia.
Ello se vincula, por otro lado, con una particular concepción de ciertas modalidades delictivas, cuyas características de desenvolvimiento tornan estériles los tradicionales métodos de investigación y represión de los delitos y necesario el
recurso a nuevas hermenéuticas.
En este sentido, ha reseñado BECERRA^^: "Muchos creen
que la única posibilidad de alcanzar eficiencia en la investigación de los delitos exige subirse al tren de estas figuras [arrepentido, agente encubierto, etcétera] y, por otra parte, aparece
como una verdad casi indiscutible que las modalidades especiales de criminalidad exigen privilegiar, en las investigacio^^ Como así también del resto de los institutos que incorporó la ley 24.424, que
precedentemente reseñáramos -el "arrepentido", la "entrega vigilada", etc.-.
^^ BECERRA, NICOLÁS E., op. cit., p. 2.
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nes de las fuerzas de seguridad y judiciales, el desbaratamiento de la organización más que el castigo ejemplar de algunos
de sus miembros".
TORRES ha aludido también a la noción de eficiencia
investigativa respecto de ciertas delincuencias, en el discurso
de justificación del agente encubierto: "...la idea básica que ha
inspirado la aceptación del Agente Encubierto (al igual que el
ámbito internacional, donde también es profusamente debatida, pero cada vez más generalizada) se funda en la indefensión
de la sociedad frente al accionar de las organizaciones de tráfico. Se trata de una cruda confrontación de poder, en la que la
organización delictiva posee recurso económicos enormes que
compran cada vez más conciencias, un consumo asegurado (y
en incremento), y una cultura lábil a su paso, contra los que
pugnan los estados y el orden jurídico, con pocas victorias significativas en su haber hasta el presente.
"El agente encubierto aparece así como una apelación
al juicio práctico de cualquier contienda en la que los riesgos
son de extrema seriedad, con el destino explícito de incrementar la eficiencia del Estado al librarla"^''.
La búsqueda de eficacia en la represión delictiva ha
hecho tener a la del agente encubierto por una "institución necesaria"^^ para la consecución de tal cometido.
También la jurisprudencia ha defendido la idea presentada: "Una cuidadosa comprensión de la realidad de nuestra
vida social común, y en especial el hecho comprobado de que
ciertos delitos de gravedad se preparan e incluso ejecutan en
la esfera de intimidad de los involucrados en ellos, como sucede particularmente con el tráfico de estupefacientes, impone

' ' TORRES, CARLOS, op. cit., p. 268.

'* De esa manera la calificó el Dr. ÓSCAR EDUARDO ROGER en el Ciclo de Conferencias - Debate Problemas Actuales del Derecho Penal, organizado por la Sala
de Derecho Penal del Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados
de Córdoba y la Asociación de Abogados Penalistas de Córdoba, y desarrolladas los días 3 y 5 de diciembre de 1996. En esa oportunidad, el destacado penalista sostuvo que el valimiento del agente encubierto "es la única manera eficaz
de combatir" las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.
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reconocer que esos delitos sólo son susceptibles de ser descubiertos y probados si los órganos encargados de la prevención
logran ser admitidos por el círculo de intimidad en el que ellos
tienen lugar"^^, sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un trascendente caso.
Asimismo, dijo la doctrina judicial en la línea argumental que analizamos: "El fenómeno de la narcocriminalidad, la sofisticación de las modalidades comisivas,
la transnacionalidad de organizaciones criminales, etc., justifican el empleo de agentes encubiertos con el propósito de desplegar una más eficaz tarea de prevención del delito..."^".
En fin, se ha afirmado que el narcotráfico -y el terrorismo internacional- "... se configuran como situaciones de conflicto frente a las cuales se adoptan instrumentos que se presentan como idóneos, en forma prácticamente indiscutible en
el mundo occidental y menos aun en nuestros países latinoamericanos"".
La eficacia, sin embargo, no es un valor absoluto en un
sistema penal insertado en un Estado democrático de derecho.
Su confrontación con otros intereses y valores encierra una profunda discusión axiológica que, probablemente en menor ex-

-" CSJN, diciembre 11 de 1990, "Fernández, Víctor H.", LL, 1991-B, 190. Ese
fallo de nuestro máximo Tribunal receptó criterios pergeñados por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, particularmente en los casos "Gouled
V. United States" y "Lewis v. United States", y además, afirmó expresamente
que: "El empleo de un agente encubierto para la averiguación de los delitos no
es por sí mismo contrario a garantías constitucionales". Respecto de la ratio
decidendi de estos fallos y, en general, de la figura del agente encubierto en la
jurisprudencia del alto cuerpo estadounidense, véase HENDLER, EDMUNDO S. y
GuLLCO, HERNÁN V., "La utilización de agentes encubiertos en la jurisprudencia
de la Corte Suprema de los Estados Unidos", en JA, Buenos Aires, enero 4 de
1995, N° 5914, ps. 2 a 12.
"" CNPenal Económico, Sala A, mayo 15 de 1996, Prefectura Naval Argentina,
en LL, 1996-D, 506.
''' NEIRA, CLAUDIA, "El arrepentido y el agente encubierto. Reflexiones acerca
del «Proyecto de ley contra las actividades terroristas»", publicado en LL, 1997B, Sección doctrina, ps. 1431 a 1435.
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tensión que la que ésta exige, pretenderemos encarar en el
próximo título.

IV. E L "PRINCIPIO ÉTICO" DEL ESTADO EN LA

AVERIGUACIÓN Y REPRESIÓN DE LOS DELITOS
a)
Independientemente de la concreta regulación de la figura del agente encubierto contenida en las distintas legislaciones del derecho comparado, entendemos que se erige en discusión de i n e l u d i b l e t r a s c e n d e n c i a , a q u e l l a relativa a la
reprochabilidad moral del empleo por parte del Estado, de medios de dudosa ética, para la consecución de sus fines.
Pretenderemos sostener la siguiente tesis: el Estado,
ciertamente, debe procurar el afianzamiento de la justicia mediante el descubrimiento de la verdad atinente a la ocurrencia
de los delitos y la actuación de la ley represiva sustancial, respecto del caso cuyo acaecimiento empírico se ha verificado.
Pero en esa empresa encuentra límites infranqueables, que le
vedan el valimiento de medios ilícitos y aun inmorales, para la
consecución de aquellas finalidades.
Se ha dicho que el Estado debe velar, a través de la actuación de sus jueces en la aplicación del derecho criminal,
por la sociedad''^. Por ello, el logro de una mayor eficacia en la
investigación y persecución de los delitos justificaría el recurso a hermenéuticas investigativas de dudosa eticidad como el
instituto del agente encubierto, que deviene "institución necesaria" para la acabada consecución de las finalidades estatales.
No obstante, la pretensión de un sistema penal eficaz
debe ponderarse con otros valores, igualmente relevantes en
el marco del universo normativo nacional.

" RoGER, ÓSCAR EDUARDO, Ciclo de Conferencias - Debate Problemas Actuales..., ya aludidas.
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El Estado, creemos, no puede desentenderse de un elemental principio ético, que censura todo empleo de medios inmorales, para la represión de conductas delictivas que encierran el mismo estigma de inmoralidad.
La indiferencia del Estado en la persecución y represión de la criminalidad ante aquel elemental pñncipio ético,
encierra un potencial peligro, que estriba en la creencia de que
todo medio está justificado para la consecución de la anhelada
seguridad ciudadana, cimentada en la persecución y castigo de
todos los delitos.
"La impunidad de agentes encubiertos y de los llamados «arrepentidos» -afirma Zaffaroni- constituyen una seria
lesión a la eticidad del Estado, o sea, al principio que forma
parte esencial del Estado de derecho; el Estado no puede valerse de medios inmorales para evitar la impunidad"*'^.
No pretendemos que el Estado, ante su impotencia para
afrontar la narcocriminalidad, y frente a la censura relacionada
con este tipo de medios de investigación, abandone toda empresa vinculada con el grave problema social que aquélla involucra.
Mas no deben olvidarse, por una parte, las limitaciones éticas a
la actividad represivo-estatal que conforman la esencia de un
Estado de derecho democrático y, por el otro, las vastas alternativas que éste posee en toda la estructuración de su aparato, para
el e n f r e n t a m i e n t o de las i n e l u d i b l e s p r o b l e m á t i c a s socioeconómicas que se asientan en la base del tráfico de drogas.
"No puede aceptarse que los fracasos de la política se
los quiera hacer pagar a la justicia, en moneda de ilegalidad. Y
mucho menos que se pretenda poner a ésta al servicio de aquélla", sostiene CAFFERATA NORES'^ , advirtiendo que no es la agencia
penal la única con la que cuenta el Estado para afrontar particulares y graves manifestaciones delictivas. Existen diversas-y probablemente más adecuadas- herramientas, de las cuales aquél

"' ZAFFARONI, EUGENIO R., "El crimen organizado: una categorización frustrada",
en Cuadernos del Departamento de Derecho Penal y Criminología, nueva serie,
n° I, Marcos Lerner Editora Córdoba, 1995, p. 279.
''•' CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., op. cit., p. 213.
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dispone, para hacer frente a un problema que evidentemente toca
aspectos sociales, económicos, culturales, estructurales.
De esa forma, debiera reconocerse una infranqueable
barrera para la estructura represivo-penal del Estado, en las
propias limitaciones éticas de éste y en aquellas constituidas
por las elementales garantías y derechos de los asociados.
Es que: "Un Estado democrático debe necesariamente
-de manera reflexiva- establecer cuánto ha de resignar en la
lucha por la erradicación de estos delitos"^^. Resignación del
sólo empleo de su agencia penal, con un meditado y pretensioso
valimiento de otras herramientas, que le permitan abordar las
causas más profundas del fenómeno de la drogadicción.
Pues bien, estas consideraciones han sido presentadas
como de tipo político-criminal. Empero, como venimos sosteniendo, ellas necesariamente se enmarcan en un campo más
vasto, cual es el de la política estatal, con sus diversas manifestaciones. En igual sentido, se ha vislumbrado que: "En cualquier caso se trata de un análisis de política social y no meramente político-criminal. Si se hubiera optado por esto último,
como suele ser frecuente entre los penalistas, se hubiera perdido la debida perspectiva de un fenómeno, que sólo parcialmente debe ser abordado de modo represivo""'^.
No obstante los asertos que hemos consignado, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación'^'', consideró -según explica
GARRIÓ- que "siempre que el agente se mantenga «dentro de
Estado de derecho», y siempre que no sea el mismo Estado el
que «crea» el delito en la mente del imputado", no será
violatorio "de la garantía de la defensa en juicio de un imputado cuando el Estado lo atrapa utilizando para ello un agente
encubierto"*^^. "Pero si el imputado está «predispuesto a come-

•^^ NEIRA, CLAUDIA, op. cit., p. 1432.
'''' DIEZ RIPOLLÉS, JOSÉ LUIS, en su artículo sobre polílica de drogas en España,

publicado en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, t. XL, 1987, citado
por BERNAUS-MONTEVERDI, op. cit., p. 13.

" In re "Fiscal v. Fernández" -ya aludido-, publicado en LL, 1991-B, 190.
^*' CARRIÓ, ALEJANDRO D . , Garantías constitucionales

en el proceso penal,

y

edición actualizada y ampliada, Hammurabi, Buenos Aires, 1997, p. 82.
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ter el delito» de manera que «los agentes del gobierno simplemente aprovechan las oportunidades o facilidades que otorga
el acusado» (...), entonces éste tampoco podrá invocar que ha
sido víctima de una trampa ilegal"^^.
Indudablemente, la disyuntiva axiológica plantea una
opción nítida: Estado eficaz o Estado ético™.
La elección dependerá de las particulares estimaciones y valoraciones que se tengan interiorizadas por cada uno
de quienes se vinculen, de alguna manera, al sistema penal estatal (legisladores, jueces, abogados, juristas, opinión piiblica).

b)
Por otro lado, se ha remarcado que: "...es necesario recordar con insistencia que estos instrumentos que ofrece el
derecho penal moderno [agente encubierto, «arrepentido», etc.]

'•' GARRIÓ, ALBANDRO D., op. cit., p. 82. Las aserciones de la Corte cristalizan la
doctrina del entmpment elaborada por la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Para el estudio del "entrampamiento" puede verse HENDLER-GULLCO, op. cit..
Allí se caracteriza a esa doctrina afirmando que "la concepción y planeamiento
de un delito por parte de un funcionario con el fin de que sea cometido por quien
no lo habría hecho de no ser por el engaño o la persuasión del funcionario, exime
de responsabilidad criminal a quien lo comete" (p. 3).
™ "La naturaleza del agente encubierto se nos presenta problemática, atento los
dos valores en pugna. Por un lado, el empleo de un agente infiltrado evidencia
que el Estado se vale de un medio inmoral en la represión del narcotráfico, ya
que el agente encubierto utilizará la mentira y la traición, como medios para
descubrir los delitos y desbaratar a la organización. A su vez, este agente encubierto puede llegar a cometer delitos en el desempeño de su función, como consecuencia de las actividades delictivas de la organización de narcotráfico, o incluso para ganar la confianza de los integrantes de la misma; es decir que el
Estado, a través del agente infiltrado, estaría delinquiendo; se combatiría así el
delito con otro delito, poniéndose al mismo nivel que los delincuentes. Pero por
otro lado, nos encontramos con el valor eficacia; si queremos luchar eficazmente en la represión de la narcocriminalidad debemos contar con medios idóneos
para penetrar y conocer la intimidad de una delincuencia tan compleja, organizada y ramificada, como el narcotráfico", sostiene CARLOS E. EDWARDS, al analizar
el fundamento de la figura (op. cit., ps. 53 y 54). Para CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I.,
la contraposición se presenta entre "necesidad" y "moralidad" (op. cit., p. 203).
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conllevan serios riesgos de lesionar profundamente las manifestaciones esenciales de un derecho penal garantista"''.
Se ha señalado en este trabajo la eventual vulneración
de la garantía de raigambre constitucional de la inviolabilidad
del domicilio y del principio, de igual jerarquía, nemo tenetur
se ipsum acensare (nadie puede ser obligado a declarar contra
sí mismo)''^, receptados por el art. 18 de nuestra Ley Suprema y
por diversos tratados internacionales incorporados a ella con
rango constitucional (v.gr, Convención Americana sobre los
Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica, 1969-,
arts. 8, número 2), apartado g), y 10, número 2), que puede traducir el empleo de agentes encubiertos.
Ello es así, toda vez que: "El fundamento de esta figura
radica (...) en una cuestión de política criminal, que incluso
llega a justificar ciertos delitos que cometa el agente encubiert0"^3

Pero, además de la polémica cuestión atinente a la validez del ingreso del agente encubierto, durante el cumplimiento
de su misión, en algún domicilio, de su conversación con los
partícipes del hecho delictivo investigado y de los elementos
probatorios conseguidos para la causa en esas circunstancias,
debe decirse que la propia naturaleza de la actuación del agente
encubierto plantea otros posibles reproches.
"La infiltración de un agente encubierto en el entorno
de una persona, con el fin de recabar información de cargo,
conlleva, por lo pronto, una afectación inmediata a su derecho
a la intimidad y al dominio sobre datos sensibles vinculados a
su propia persona (derecho a la autodeterminación informativa, en la terminología del tribunal constitucional alemán)", afirma FABRICIO GUARIGLIA, quien, además, y en relación con los

" BECERRA, NICOLÁS E., op. cit., p. 2.

^- Garantías cuyo cercenamiento se encuentra cuidadosa y taxativamente regulado por el Código Procesal Penal de la Nación -y también por el resto de los
digestos procedimentales de las distintas provincias argentinas, y por la generalidad de los códigos adjetivos criminales del derecho comparado-.
" EDWARDS, CARLOS E., op. cit., p. 54.
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cuestionamíentos que antes presentábamos, sostiene que: "...
la afectación es mucho más intensa si el agente encubierto, además, ingresa en la morada del investigado, o mantiene con él
conversaciones que apuntan a la obtención de información o
datos (Constitución Nacional, art. 18), es decir, que persiguen
la autoincriminación de la persona investigada '•'*'. En el mejor
de los casos, si el AE decide mantener una actitud de observador pasivo de la actividad de la persona investigada, esto constituye, de todos modos, un caso de vigilancia secreta estatal,
que inevitablemente afectará el derecho a la vida privada consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos
(CADH, art. 11 (2) y (3); este derecho debe ser comprendido no
sólo como la facultad de establecer un ámbito de intimidad no
sujeto a injerencias de terceros, sino que también abarca el
derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres
humanos, llegando a incluir ciertas relaciones personales en
el contexto profesional o de negocios. Si bien la vigilancia secreta no vulnera necesariamente en forma intolerable este derecho, el potencial que ella presenta para su utilización abusiva
reclama salvaguardas específicas..."'^
Pues bien, no pretendemos abundar en consideraciones. Hemos presentado una problemática compleja, aportando
probablemente mayores cuestionamíentos que respuestas. Mas
ello no deja de resultar útil, creemos, cuando el tema que se
aborda encierra cuestiones diversas, heterogéneas y vinculadas a las más básicas opciones axiologicas de quienes, o bien
tienen por misión configurar el sistema penal de un Estado, o
bien se encuentran involucrados con éste, como operadores, científicos o eventuales protagonistas del "problema penal" -víctimas, damnificados, imputados-.
El cuestionamiento más elemental que plantea la temática, y, por ello, el que nos ha parecido de mayor trascenden'''' En relación con esto, agrega NICOLÁS E. BECERRA que: "...existe una semejanza pronunciada entre el efecto político criminal de estos modelos y el del sistema
inquisitivo más puro: la exaltación inclaudicable de la confesión como el medio
indispensable de la eficacia de la investigación" (op. cit., p. 2).
" GuARiGLiA, FABRICIO, "El agente encubierto se vuelve provocador..." cit., ps.
22 y 23.
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cia, atañe a la dudosa legitimidad del empleo estatal de medios inmorales, o no éticos, de investigación, persecución y represión de los delitos, ante el objetivo seductor de la consecución de una justicia criminal más eficaz.

c)
Desde luego que, inclinada la balanza a favor del valor
"eficacia en la represión del delito", la regulación de estos
medios de investigación y prueba "extraordinarios"™, deberán
responder a ciertos principios ineludibles:
1°) subsidiariedad, reservándose el empleo del agente
encubierto a los casos en que las/inalidades de la investigación
no pueden ser logradas de otro modo (art. 31 bis ley 23.737);
2°) proporcionalidad en la persecución delictiva, relegándose el empleo de la figura del agente encubierto para la
investigación de ilícitos gravísimos, cuya dañosidad social justifique la vulneración del principio ético del Estado y de eventuales derechos básicos de terceros;
3°) debida fundamentación de la resolución judicial que
decide el recurso a este medio extraordinario de investigación,
en la cual se consignen motivadamente la verificación, en el
caso, de los requisitos antes aludidos;
4°) desenvolvimiento de la actuación del agente encubierto dentro de los límites del Estado de derecho;
5°) no provocación por parte del agente encubierto a personas sospechosas o no sospechosas, para la comisión de delitos, con la finalidad ulterior de incriminarlas y/o detenerlas;
6°) aplicación de sanciones penales especiales a los agentes encubiertos cuya actuación se aparte de las reglas precedentes, como así también cuando "proporcionen a la justicia
datos inexactos o formulen imputaciones falsas"".
Por otro lado, sin embargo, pareciera que "si se intenta
compatibilizar la actividad del AE con los principios clásicos
"^ Como llama CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., al agente encubierto, al "informante",
al "arrepentido", al testigo de "identidad protegida" (op. cit., p. 202).
" CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., op. cit., p. 210.
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del procedimiento penal liberal, el resultado es una enorme
limitación de su actividad funcional, a punto tal que, salvo en
lo que al uso de la identidad falsa se refiere, el AE no diferirá
demasiado de un policía común; si, por el contrario, se pretende reforzar su capacidad investigativa, no queda otro camino
que sacrificar aquellas viejas máximas ilustradas que, hasta
ahora, regían la persecución penal estatal. Las consecuencias
de ello sólo pueden ser la renuncia a las reglas de procedimiento como "formas protectoras", y el avance hacia la
desformalización, hasta hace no demasiado señalada como nota
características de los estados autoritarios"™.

V. EPÍLOGO

El Estado debe hacer frente a las modernas manifestaciones delictivas y a sus complejas formas de desenvolvimiento, como asimismo a los distintos problemas sociales, económicos y culturales, que encierran esas ilicitudes.
El fenómeno de la droga impone una convocatoria urgente de todas las agencias del Estado, para el abordaje del
conflicto social que le subyace, siendo ingenuo e inadecuado
imaginar que sólo el sistema penal podrá enervar toda la problemática con sus diversas manifestaciones.
Indudablemente, también corresponderá al propio sistema penal trabajar en el rediseño de algunas de sus
hermenéuticas, en procura del profundo mejoramiento de sus
resultados en la represión de los delitos. Pero ello, en el marco
de un sistema normativo protector de los derechos y garantías
básicos de los ciudadanos.
La configuración de la política criminal respecto de la
narcocriminalidad debe atender a estas variantes, y no sucumbir ante la disyuntiva entre una persecución de los delitos eficaz y una persecución paradigmática de un Estado de democrático de derecho y respetuoso del principio ético que le vie-

™ GuARiGLiA, FABRICIO, "El íngreso del agente encubierto..." cit., p. 211.
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ne impuesto por su propia esencia, que le veda la utilización
de medios inmorales, para la represión de las conductas no deseadas por nuestro legislador penal.
El afianzamiento de la justicia, que erige como una de
sus metas la organización constitucional de nuestra Nación, encuentra límite infranqueable en aquel principio ético y en el
reconocimiento del "precio" que debe pagar nuestro sistema
penal, para insertarse en un modelo garantista y respetuoso de
un modelo de Estado de derecho democrático.
Ante la alternativa entre eficacia y moralidad, pareciera que: "El enorme interrogante para el futuro consiste en preguntarse hasta dónde se animará a llegar el legislador con estas reformas de la ley procesal penal liberal, correspondiente
a un Estado de derecho definido clásicamente, gobernado por
una especie de fundamentalismo eficientista en el peor de los
sentidos, que coloca a la pena estatal y a la persecución penal,
con singular optimismo sobre su resultado benéfico, evidentemente por encina de otros valores del individuo..."™.
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I. ANTECEDENTES

Ya en las XI Jornadas Nacionales de Derecho Procesal
(Mar del Plata, 1986) propusimos "nuevas soluciones jurídicas
frente a delitos de extrema gravedad (terrorismo, tráfico de
drogas) que faciliten la punición de sus principales responsables, aun a costa de disminuir o eliminar las penas de los partícipes secundarios. La misma posición mantuvimos en Doctrina
Penal, 1987, en un artículo titulado "Relaciones entre el derecho penal y el derecho procesal penal". En idéntica línea de
pensamiento señalamos la conveniencia de "ampliar los efectos beneficiantes para el autor del delito de su arrepentimiento activo (disminución o eliminación de la pena, hoy previstas
sólo para el delito de traición) a otra gama de ilícitos igualmente graves...". También señalamos, que había que "estudiar
con cuidado nuevas soluciones jurídicas, frente al delito organizado, que faciliten la punición de sus principales responsables aun a costa de beneficios para los protagonistas secundarios que colaboren con la investigación". Estos dos conceptos
fueron vertidos en el libro Introducción al derecho procesal penal^.
'Lerner, Córdoba, 1994, ps. 48 y 63.
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Con posterioridad y comentando la ley 23.737 dijimos
que: "Se advierte claramente que con la figura del 'arrepentido' -una forma de llamar en codelincuencia-, se procura lograr un accionar más eficaz frente a este tipo de ilicitud
transnacional organizada, de alto poder corruptivo, cuyos medios económicos y modalidades operativas hacen difícil su persecución mediante los métodos de investigación tradicionales".
Esta opinión fue publicada en la revista Nueva Doctrina Penal
N° 1, 1995, bajo el título "El principio de oportunidad en el
derecho argentino". Por último, en nuestra condición de legislador presentamos un proyecto de ley en el que admitíamos
para casos de "asociación ilícita, u otra manifestación de delincuencia organizada y violenta" la posibilidad de reducir e
incluso de excusar de la pena al imputado que colabore eficazmente con la investigación^. Esta es la posición a la que se orientan países con experiencia en materia de "arrepentidos"; en
Italia, "el procurador nacional antimafia, PIER LUIGI VIGNA (un
magistrado), sostiene que es necesario cambiar la ley de los
arrepentidos para que se ocupe sólo de los casos de mafia y
terrorismo^.
Por cierto que en todo momento pensamos en límites y
condiciones para evitar abusos, lo que sintetizamos en el proyecto aludido en último término del siguiente modo (y
transcribimos aquí porque han sido receptados en la ley 25.241):
a) El proyecto prescribe que los datos probatorios que
puedan obtenerse mediante esta vía excepcional sólo pueden
ser utilizados en el proceso en el que se ordenaron y por los
delitos que taxativamente se autoricen, y jamás se permitirá
su uso en otros procesos o respecto a otros delitos.
Si así no se dispone se va a abusar seguramente de ellos
y, so pretexto de investigar los delitos excepcionales que los
autorizan, se usarán para la investigación de otros, lo que hará
nacer el peligro de generalización de este procedimiento que
sólo se permite para situaciones sumamente excepcionales.

^ Expediente 6419-D-96, Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
•' "Clarín", 29/6/97, 2" sección, p. 8.
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permitiendo que se introduzcan por la ventana, oblicuamente,
elementos que no podrían ingresar por la puerta;
b) No puede autorizarse, bajo ningún argumento, el sustraer al principio de inmediación estas declaraciones, introduciéndolas por la lectura de las que pudieran haber formulado por escrito -bajo cualquier forma- durante el procedimiento preliminar
c) Por cierto que la base de cualquier beneficio consiste
en que la información del arrepentido sea verdadera. Y a este
respecto nadie debería olvidar que se trata de un coimputado
que asumiendo una condición de "soplón" puede proporcionar
datos falsos, buscando mejorar su situación procesal, con la
misma falta de escrúpulos evidenciada al cometer el delito con
cuya investigación "colaborara". El proyecto también establece sanciones para los 'arrepentidos' que proporcionen datos o
formulen imputaciones falsas, respecto de terceros, pues de lo
contrario se favorecerá, seguramente, una industria de la delación, idónea para cobijar maniobras y persecuciones de toda
naturaleza;
d) Será bueno tener siempre presente que la posibilidad de beneficiarse por la colaboración con la justicia es un
instrumento del Estado para obtener que los miembros de las
organizaciones delictivas colaboren para la captura y
juzgamiento de los líderes de tales organizaciones y lograr el
desbaratamiento de éstas y, no al revés, como parece haber
sucedido en otros países, donde los cabecillas terminan por
obtener para sí los beneficios. Habrá que reflexionar también
sobre las condiciones mínimas y objetivas de seriedad y eficacia que debe reunir la colaboración, basada en un juicio sobre
la proporcionalidad entre su importancia para la investigación
y la naturaleza y extensión del beneficio -disminución o reducción de penas- Desde nuestro punto de vista, la colaboración debe ser "decisiva". Decisiva significa condición sine qua
non. Es decir que la colaboración será decisiva cuando, de no
haber existido, no se podría haber llegado al resultado de la
condena del copartícipe. Este es el sentido que debe tener, ya
que es el único que puede justificar que el Estado renuncie
parcial o totalmente a su potestad punitiva.
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II. E L TEXTO LEGAL

Artículo 1°.- A los efectos de la presente ley, se consideran hechos de terrorismo las acciones delictivas cometidas por
integrantes de asociaciones ilícitas u organizaciones constituidas con el fin de causar alarma o temor, y que se realicen empleando sustancias explosivas, inflamables, armas o en general elementos de elevado poder ofensivo, siempre que sean idóneos para poner en peligro la vida o integridad de un número
indeterminado de personas.
Artículo 2".- En los supuestos establecidos en el artículo anterior, podrá excepcionalmente reducirse la escala penal
aplicando la de la tentativa o limitándola a la mitad al imputado que, antes del dictado de la sentencia definitiva, colabore
eficazmente con la investigación. Para obtener el beneficio se
deberá brindar información esencial para evitar la consumación
o continuación del delito o la perpetración de otro, o que ayude a
esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos, o
suministre datos de manifiesta utilidad para acreditar la intervención de otras personas, siempre que el delito en que se encuentre involucrado el beneficiario sea más leve que aquel respecto del cual hubiere brindado o aportado su colaboración.
Artículo 3°.- En los mismos supuestos podrá aplicarse
el mínimo legal de la especie de pena, cuando la información
brindada hubiere permitido acreditar la existencia de la asociación ilícita, desbaratar sus actividades o acreditar la intervención de alguno de sus miembros en el hecho delictivo, determinando así el respectivo sometimiento a proceso de quienes no hubieran sido imputados hasta entonces.
Artículo 4°.- La reducción de pena prevista precedente
deberá ser decidida por el tribunal del juicio al dictar la sentencia definitiva.
Sin embargo tan pronto como la reducción de la escala
penal prevista por los artículos 2° y 3° aparezca como probable, podrá ser considerada a los fines de la excarcelación de
acuerdo a las normas procesales comunes.
Artículo 5".- Las declaraciones de las personas mencionadas en las disposiciones anteriores, carecerán de valor si no
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se producen con el contralor del fiscal, la querella y la defensa, del modo establecido en las leyes procesales.
Los elementos probatorios obtenidos mediante la tolaboración prevista en esta ley podrán exclusivamente ser utilizados en el mismo proceso o en otros por hechos relacionados
o conexos con el que motivó aquél.
Artículo 6°.- Será reprimida con prisión de uno (1) a tres
(3) años cualquiera de las personas que se acojan a esta ley y
formulen señalamientos falsos o proporcionen datos inexactos
sobre terceras personas.
Artículo 7".- Si fuere presumible que el imputado que
hubiera colaborado, corriere riesgos en razón de ello respecto
de su integridad personal o de su familia, se adoptarán las
medidas de protección necesarias, incluidas la provisión de los
recursos indispensables para cambiar de actividades laborales y la sustitución de su identidad.

III.

COMENTARIO A LA LEY

El Congreso de la Nación ha dado sanción a la ley que
recepta la figura del mal llamado "arrepentido" como medio
extraordinario de investigación de hechos delictivos de terrorismo, entendiendo como tales los delitos que cometan organizaciones ilícitas constituidas con el fin de causar alarma o temor y que se realicen empleando sustancias explosivas, inflamables, armas o cualquier elemento de elevado poder ofensivo, siempre que sean idóneos para poner en peligro la vida o
integridad de un número indeterminado de personas.
a) La ley admite la posibilidad excepcional de reducir
sustancialmente la pena (sin llegar a eximir totalmente a ella)
al imputado ("arrepentido") que colabore con la investigación
de aquellos ilícitos, aportando datos de importancia esencial
para su esclarecimiento y la individualización de los cabecillas de las organizaciones ilícitas que los cometan y otros partícipes. Del debate parlamentario surge que el monto de la reducción de penas autorizada estará relacionada con las condiciones de seriedad y eficacia probatoria que deberá reunir la
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colaboración, y deberá ser proporcional a su importancia para
la investigación y desbaratamiento de las organizaciones terroristas.
b) Pero la ley a la vez impone una serie de condiciones -siguiendo la idea de nuestro proyecto- para la aceptación
del "arrepentido". Así se prescribe que los datos probatorios
que puedan obtenerse mediante esta vía probatoria excepcional, sólo pueden ser utilizados en el proceso en el que se ordenaron y por los delitos que se investigan allí y otros hechos
conexos, no permitiéndose su uso en otros procesos o respecto
de otros delitos; y se prohibe sustraer al control de la acusación (pública o privada) y de la defensa a las declaraciones que
aquél formule.
c) Conscientes de que el "arrepentido" en verdad es un
simple coimputado, delator-colaborador que entrega a sus cómplices, no porque se arrepienta de nada, sino sólo para conseguir un alivio de su situación frente a la ley, en cuya búsqueda
muy probablemente no se detendrá en "detalles" (vgr, ser veraz), los legisladores que votaron en favor de la ley establecieron sanciones penales para aquel que pretenda acogerse a los
beneficios de la nueva ley, proporcionando datos falsos o formulando imputaciones inexactas respecto de terceros. También
en este punto se siguió la línea de nuestro proyecto.
d) Por encima de la cáustica y certera opinión de MARIO
DiAMENT que recuerda que a lo largo de la historia, el delator
ha sido una figura universalmente desacreditada, cuya abyección ha tenido la extraña virtud de repugnar por igual a maleantes y moralistas, a progresistas y a conservadores (aun quienes se benefician de las infidencias del delator suelen sentir
por él un desprecio similar al que experimentan las víctimas),
se ha dado como fundamento de la aceptación de esta figura
(aceptada por la legislación argentina para graves delitos como
la conspiración para la traición y el narcotráfico), la prevalencia en ciertos casos de la "necesidad sobre la moralidad", lo
que genera una fuerte polémica. De un lado EUGENIO ZAFFARONI
señala que "la impunidad de los llamados arrepentidos constituye una seria lesión a la eticidad del Estado" pues "el Estado
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no puede valerse de medios inmorales para evitar la impunidad"; en la misma línea JULIO MAIER critica "estos proyectos de
compraventa de la verdad y de la pena". Pero hay quienes están a favor como CARLOS NIÑO quien expresa que la figura del
arrepentido "suele causar horror en nuestra sociedad, acostumbrada a dar prioridad a una moral de la amistad -en la que
la delación es el peor pecado- sobre la moral pública. No veo
tan mal -concluye-, embatir contra una moral 'siciliana de la
complicidad a favor de un moral cívica"'.
e) La utilización del "arrepentido" deberá ser "extraordinaria", es decir cuando sea imposible el éxito de la investigación por las vías procesales comunes. Y por ser una respuesta de "emergencia" frente a estas nuevas y gravísimas modalidades delictivas que han logrado, por su sorpresiva irrupción
(o imprevisión estatal), esterilizar en gran medida los medios
tradicionales de investigación, será responsabilidad principal
del Estado generar las condiciones y los recursos necesarios
para poder abandonarla lo más rápidamente que se pueda para
que no se "ordinarice". Porque más allá de los beneficios directos que pueda llegar a reportar, con su uso se pagará un
precio en moneda de confianza pública sobre la aplicación
uniforme de la ley penal, cuya permanencia en el tiempo podrá
ocasionar perjuicios sociales irreparables.
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EL FISCAL DE INSTRUCCIÓN Y LA DETENCIÓN DEL IMPUTADO
(Acerca de un dictamen del Fiscal de la Cámara de Acusación) ^*^

Sumaño: I. Introducción. II. El caso. III. La coerción
personal del imputado y el sistema normativo-penal argentino, rv Epílogo. V Bibliografia.

I. INTRODUCCIÓN

La adecuada interpretación de un escrito científico requiere de su autor la exposición sucinta de las pautas
metodológicas que guiaron su elaboración. Con ello se despeja
toda posibilidad de equivocación respecto de las pretensiones
del esfuerzo materializado en las líneas que aborda el lector
En este trabajo, pretendemos analizar brevemente el dictamen^ del Fiscal de la Cámara de Acusación de Córdoba in re
"Colazo, Arnaldo Dante p.s.a. robo calificado" (Expte. "C-26/99"),
elaborado por ese funcionario judicial para evacuar la vista
que oportunamente se le corriera (art. 464 CPP) del recurso de
apelación que, en dichos autos, dedujera el Fiscal de Instrucción del Distrito VII, Turno 2°.
La singular relevancia de la impugnación mencionada
radica en que allí el representante del Ministerio Piiblico
suscriptor cuestiona "la atribución que le acuerda la ley pro*'* Trabajo publicado en Cuaderno del Departamento de Derecho Procesal y
Práctica Profesional, n° 4, nueva serie. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba, Advocatus, Córdoba, 1999.
' De fecha 28 de mayo de 1999.
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cesal para aplicar medidas de coerción en la persona del imputado, en una de sus formas leves (detención)", conforme las
palabras del dictaminador al reseñar los antecedentes del caso.
Procuraremos analizar la razonabilidad y corrección jurídica del dictamen aludido, pero a partir de las premisas de
las que parte el propio Fiscal de Cámara para arribar a su conclusión. Ello así, desde que los límites de este emprendi-miento impiden la exposición desplegada y autónoma del tema
involucrado.
En suma, intentaremos evaluar analíticamente el informe aludido, y, sólo de modo secundario, plantear la
admisibilidad de un marco teórico distinto para encarar el problema en examen.

I I . E L CASO

A)
A los fines de la correcta reseña del dictamen en estudio, recurriremos, en lo sustancial, a la exposición de los antecedentes del caso que realiza el propio Fiscal de la Cámara de
Acusación.
A dicho funcionario judicial, se le corrió vista del recurso de apelación interpuesto por el Fiscal de Instrucción del
Distrito VII, Turno 2°, en contra de la resolución que dictara
en los autos ya aludidos la Juez de Control N" 5, en cuanto dispone: "No hacer lugar al pedido de captura solicitado por el
Fiscal de Instrucción del Distrito VII, 2° Turno, y devolver las
presentes actuaciones a la Fiscalía de origen a sus efectos". A
esa decisión la fundó la magistrada en que la medida coercitiva solicitada "se encuentra comprendida dentro de las facultades acordadas por la ley al representante del Ministerio Público, por ser éste el encargado de la investigación fiscal".
El Fiscal apelante, refiere el dictaminador, cuestiona
su propia atribución legal para aplicar medidas de coerción en
la persona del imputado, en una de sus formas leves (detención), por interpretar que la misma "debe ser dispuesta por la
«autoridad competente», entendiendo por tal en el presente
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caso el «poder jurisdiccional» que ejerce el Juez de Instrucción (de Control)". Argumentó que, si bien el art. 332 del CPP
dispone lo contrario, dicha norma se contrapone con otra de
jerarquía superior, como lo es el art. 18 de la Constitución Nacional, cuya violación (según el alcance que le asigna a sus términos) no debe admitirse ni siquiera fugazmente.
El impugnante expresa, asimismo, que el reparo apuntado debe ser observado, aun frente a lo establecido por el art.
42 -3""" párrafo, primera parte- de la Constitución Provincial,
cuyos términos ("autoridad judicial competente") podrían hacer pensar que la atribución coercitiva "también incluye -además del Juez- al Fiscal de Instrucción".

B)
Tras la reseña de antecedentes transcrita, el Fiscal de
Cámara desarrolla sus propias argumentaciones.
Según su ver, "de aceptarse una interpretación tan cerrada como la que parece sostener el impugnante, ni siquiera a
la luz de las previsiones de la Constitución Provincial, tanto en
su texto anterior (arts. 12 y 15) como en el reformado en 1987
(art. 42), podría haberse venido aceptando -como lo ha sido
hasta ahora- la posibilidad de proceder a la aprehensión en
flagrancia, autorizada tanto a los funcionarios policiales como
a los particulares.
"Al respecto, se ha dicho ya que la Constitución Nacional no se opone a ello «siempre que la ley imponga al funcionario policial o al particular que los ejecuta, la obligación de presentar inmediatamente al detenido ante la autoridad judicial»",
manifiesta el representante del Ministerio Público, citando a
Alfredo Vélez Mariconde^.
En segundo lugar, el dictaminador recurre a expresiones de Joaquín V González^, para afirmar que "competente para
^ VELEZ MARICONDE, ALFREDO, "Situación jurídica del imputado", publicado en

Revista de Derecho Procesal, años I-II (1943-44), Depalma, ps. 145 y 146.
^ GONZÁLEZ, JOAQUÍN V., Manual de la Constitución Argentina, p. 177.
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emitir la orden de detención debe ser un funcionario que forme
parte del Poder Judicial, salvo en el caso excepcional de que la
misma Constitución acuerde implícitamente ese poder a otros
funcionarios, como ocurre con las Cámaras Legislativas en cumplimiento de la investigación que autorizan los arts. 45, 51 y 52
(hoy arts. 53, 59 y 60)".
Fue ese mismo, señala el Fiscal de Cámara, "el espíritu
de la Convención Constituyente de 1987, ámbito en el que, al
explicarse el condicionamiento que se estableció en el art. 42
(«autoridad judicial competente»), se mencionó en forma expresa únicamente a «la policía» como autoridad excluida para
ordenar medidas privativas de la libertad «salvo las situaciones de flagrancia y la de cuasiflagrancia» (José I. Cafferata
Ñores, en Diario de sesiones n° 20 del 21/4/87, t. II, p. 1599)".
Además, agrega, tampoco advierte que la reglamentación procesal de las facultades coercitivas puestas a cargo del
Fiscal de Instrucción, contravengan norma alguna de los tratados internacionales a que adhiriera nuestro país (e incorporados en la reforma constitucional de la Nación de 1994), sobre
derechos humanos y garantías individuales. Es que, "se cumple con ellos al haberse previsto condicionamientos probatorios y formales para hacerlas viable (arts. 272 y 281 CPP), estableciéndose plazos a su duración (art. 286, inc. 4°) y término
fatal a la investigación (y al proceso) cuando se hace uso de
ellas (art. 182), además de destacarse en su regulación «la meritoria y casi fanática preocupación... por salvaguardar el control jurisdiccional a esas facultades..., llegando a establecerse
un doble sistema de revisión» de la legalidad de su ejercicio:
uno inmediato y deformalizado en el que se habilita la intervención de un juez como órgano de control (ahora totalmente
ajeno y sin compromiso alguno con el resultado de la investigación), además del tradicional, accesible por la vía recursiva,
ante la Cámara de Acusación (arts. 269, 270, 333, 336 y conc.)".
No resulta aceptable el argumento doctrinario expuesto por el apelante, concluye el Fiscal de Cámara, "en tanto prescinde de toda consideración y/o referencia al modo como nuestra Provincia (en el marco de poderes no delegados a la Nación) ha resuelto su propia organización institucional, por la
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que se incluye al Ministerio Fiscal en la órbita del Poder Judicial...".
Por todas las razones expuestas, el dictaminador desiste del recurso interpuesto por su inferior, puesto que éste "cuenta con la atribución legal para decidir y practicar la medida
que le fuera denegada".

III, LA COERCIÓN PERSONAL DEL IMPUTADO Y EL SISTEMA
NORMATIVO-PENAL ARGENTINO
A)

El sistema normativo argentino contiene expresos resguardos a la libertad de locomoción del ser humano, derecho
que se sitúa entre los de principal relevancia en el mapa
axiológico de la legislación de nuestro país.
Veamos, pues, la específica regulación sobre la materia.
En la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, en tanto
garantía individual, se refieren a la libertad preceptos contenidos tanto en la Constitución de la Nación Argentina, cuanto
en los tratados internacionales expresamente incorporados por
nuestra Carta Magna y de jerarquía constitucional.
El art. 18 CN, establece que ningún habitante de la Nación puede ser "... arrestado sino en virtud de orden escrita de
autoridad competente".
Acerca de dicha regla, se ha señalado, por un lado, que
"hace referencia al estado privativo de la libertad que excede
y comprende la simple aprehensión o el arresto que comúnmente facultan las leyes procesales"*; es decir, "la voz arrestado utilizada por nuestra Constitución vale lo mismo que detenido preventivamente o, más genéricamente, privado de la libertad locomotiva"^.
'' FERRER, CARLOS FRANCISCO, "La restricción de la libertad en la investigación
fiscal preparatoria del nuevo Código Procesal Penal (ley 8123)", publicado en
Foro de Córdoba, n° 11, año III, Advocatus, Córdoba, 1992, p. 22.
' MAIER, JULIO B . J., "La Constitución Nacional y los medios de coerción personal contra el imputado", en JA, Doctrina, Buenos Aires, 1973, p. 516.
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Por otro lado, se ha afirmado, en relación con los términos autoridad competente, que sólo lo es la autoridad judicial
competente^.
Los tratados internacionales incorporados a nuestra Ley
Suprema por la reforma del año 1994, establecen, como protección del derecho a la libertad ambulatoria, la prohibición de la
detención o encarcelamiento arbitrarios (art. 9° DUDDHH''; art.
7°, apartado 3 CADDHH^ art. 9°, apartado 1 PIDDCP»); la
excepcionalidad y taxatividad de la privación de la libertad
física (art. XXVDADDH'«; art. 7°, apartado 2 CADDHH; art. 9°,
apartado 1 PIDDCP); y, finalmente, el derecho de toda persona
detenida a ser llevada sin demora ante juez o funcionario autorizado para ejercer funciones judiciales (art. XXV DADDH;
art. 7°, apartado 5 CADDHH; art. 9°, apartado 3 PIDDCP)". Ninguna regulación expresa sobre el presupuesto formal nombrado -orden escrita de autoridad compete para privar de la libertad locomotiva-, puede encontrarse en ellos.
La Constitución de la Provincia de Córdoba, por su
parte, recepta una fórmula más desplegada que la del art.
18 CN.
En efecto, en ese digesto normativo se establece: "Salvo
el caso de flagrancia nadie es privado de su libertad sin orden
' Ya que los órganos judiciales son la "única autoridad competente en el juicio
previo", afirma CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Introducción al Derecho Procesal
Penal, Marcos Lerner Editora Córdoba, 1994, p. 163. En igual sentido: ZARINI,
HELIO JUAN, Análisis de la Constitución Nacional, Astrea, Buenos Aires, 1991,
p. 119; FERRER, CARLOS F., op. cit., p. 22; BINDER, ALBERTO MARCOS, Introducción al derecho procesal penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993, p. 193 (en donde,
no obstante sostener que sólo \os jueces senan los autorizados a la expedición
de orden escrita de arresto, concluye que "la interpretación correcta de la norma
constitucional indica que solamente se puede privar de la libertad a las personas
mediante una autorización judicial").
' Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).
* Convención Americana sobre los Derechos Humanos, llamada Pacto de San
José de Costa Rica (1969).
' Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).
'° Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948).
" Las dos últimas prescripciones están contenidas expresamente en la Constitución de la Provincia de Córdoba (art. 42).
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escrita de autoridad judicial competente, siempre que existan
elementos de convicción suficientes de participación en un
hecho ilícito y sea absolutamente indispensable para asegurar
la investigación y la actuación de la ley" (art. 42 C. Pcial.).
Como puede advertirse, esa fórmula resulta en un todo
coincidente con el desarrollo doctrinario de la fórmula del art.
18 de la Ley Suprema nacional.
El marco de referencia normativo trazado nos permite
procurar algunas conclusiones provisionales.
El excepcional cercenamiento del fundamental derecho
individual a la libertad de locomoción debe responder -entre
otras exigencias que no corresponde aquí tratar, como las de
suficientes indicios de cargo en contra del imputado, peligro
procesal evitable mediante las medidas de coerción, etcéteraal dictado de una orden de autoridad judicial competente.
Reúnen esa calidad, además de los tribunales que la
Constitución y la ley instituyen (art. 152 Constitución Provincial; arts. 28 y 33 y ss. CPP), los integrantes del Ministerio Público Fiscal que, en nuestra provincia, precisamente, forma
parte del Poder Judicial (art. 1° ley 7826).
La intelección de las reglas legales que hemos transcrito,
en principio, parecen no admitir otra conclusión: todo órgano
jurisdiccional o fiscal, en tanto autoridad judicial, tiene competencia para ordenar la excepcionalísima privación de la libertad de una persona, siempre y cuando, claro está, que se
verifiquen los demás requisitos formales y sustanciales que la
ley establece para tal cometido.
Con ello, la conclusión a que arriba el Fiscal de Cámara
dictaminador deviene adecuada, puesto que se encuentra internamente justificada^^ en su calidad de juicio lógico. Es decir,
aceptadas las premisas normativas con las cuales el Fiscal estructura su razonamiento, debe admitirse asimismo su conclusión. Quien apruebe que sólo puede una persona ser detenida
'^ Para el estudio de la noción de justificación interna puede verse ATIENZA,
Tras ¡ajusticia, Ariel, Barcelona, 1993, p. 127. Asimismo, y con mayor profundidad, ALEXY, ROBERT, Teoría de la argumentación jurídica. Centro
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, ps. 214 a 222.
MANUEL,
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por orden escrita de autoridad judicial competente y reconozca que, en nuestra provincia, el Ministerio Público forma parte
del Poder Judicial, debe aceptar que tienen atribución legal
los integrantes del primero, para dictar medidas de coerción
personal que cercenen el derecho de toda persona a su libertad locomotiva.

B)
Manifestamos al comienzo de este trabajo que intentaríamos presentar un marco teórico de análisis, distinto del adoptado por el Fiscal de Cámara de Acusación. De ello nos ocuparemos en este apartado, no sin aclarar previamente que sólo lo
esbozaremos como hipótesis alternativa, sin dejar sentada opinión al respecto. Ello, indudablemente, desbordaría las pretensiones de esta nota.
El problema, bajo esta óptica, es de iustificación externa
de la conclusión a la que podría arribarse. El objeto de esa
justificación será aquí la fundamentación de las premisas usadas en la justificación interna''.
Al respecto, puede repararse en las siguientes circunstancias, que vienen dadas por la Constitución de la Provincia
de Córdoba y, en alguna medida, también por el Código Procesal de la misma provincia.
El art. 45 de la Carta Magna aludida establece, al igual
que el art. 18 CN, que el domicilio es inviolable. Empero, el
primer digesto agrega que ese domicilio "sólo puede ser allanado con orden motivada, escrita y determinada de juez competente, la que no se suple por ningún medio"'* -el destacado
es nuestro-.
El Código Procesal Penal, por su parte, de la interpretación que surge de los arts. 203, 206 y 210, establece'también la
" Cfse. ALEXY, ROBERT, op. cit., p. 222 y ss. También, ATIENZA, MANUEL, op. cit.,
p. 128.
'* No contiene la expresa exigencia de orden emanada ÚQjuez competente, la
Constitución de la Nación.
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exigencia de orden de juez competente para el allanamiento
de moradas u otros locales.
La ley de rito mencionada, además, introduce otras'hormas no contempladas ni por la Constitución de la Nación, ni
por la provincial.
Efectivamente, la ley procesal mencionada requiere
igualmente orden de juez competente -la ley alude a Tñbunalpara la interceptación, apertura y examen de correspondencia, como asimismo para la intervención de comunicaciones
del imputado -arts. 214, 215 y 216- Para igual tarea, la Constitución de la Provincia exige orden judicial motivada (art. 46),
con lo cual y en atención a la ubicación institucional del Ministerio Público en nuestra provincia, ésta puede emanar tanto
de juez competente, como de integrante del Ministerio Público
competente. Sin embargo, al ser el derecho penal procesal,
derecho constitucional reglamentado'^, debe acotarse la exigencia sólo a la orden dictada por juez competente.
De esa suerte, tenemos que, en el marco normativo en
que se desenvuelve el proceso penal en nuestra provincia, la
inviolabilidad del domicilio, papeles privados, correspondencia epistolar y cualquier otra forma de comunicación personal,
por el medio técnico que sea, sólo puede cercenarse legalmente mediante orden escrita de juez competente.
Teniendo presente lo manifestado, puede introducirse
el más amplio marco de análisis teórico-normativo, al que habíamos aludido precedentemente como hipótesis alternativa a
la empleada por el dictaminador
Si aceptáramos que una coherente interpretación de la
axiología de nuestro sistema normativo''' permite sostener, razonablemente, la preeminencia del derecho individual a la libertad -que incluye entre sus aspectos a la libertad locomotivapor sobre el derecho a la inviolabilidad del domicilio, papeles
privados y correspondencia, resulta igualmente razonable afirmar que las exigencias que permiten restringir el último de los
' ' CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., op. cit., p. 68.

"• Constituciones Nacional y Provincial, tratados internacionales, leyes de fondo
y forma.
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derechos, no pueden ser más rigurosas que las exigibles para
interferir en el derecho a la libertad locomotiva.
De todo ello se seguiría, pues, que si expresamente se
requiere, como presupuesto formal para la limitación de derechos inherentes a la libertad de intimidad o de reserva del individuo, de orden escrita de juez competente, de igual manera
ella sería exigible para la restricción de un aspecto
axiológicamente más relevante de la libertad del individuo,
como es su libertad de locomoción.
Tenido todo lo señalado por correcto, la solución a que
debería arribarse en el caso bajo estudio sería otra.
En tal caso, no obstante ser el Fiscal de Instrucción en
la organización institucional de nuestra provincia autoridad
judicial, no sería constitucionalmente competente para ordenar medidas de coerción respecto de la persona del imputado,
que limiten su derecho a la libertad de locomoción.
Así, la regulación adjetiva contenida en el Código Procesal Penal de la Provincia, en este punto, sería inconstitucional, al atribuir a ese órgano del Ministerio Público, facultades
para ordenar tanto la detención, cuanto la prisión preventiva
del imputado -art. 332 CPP-.
Pues bien, no hemos pretendido sino presentar otro
marco teórico de análisis, hipotético, que podría haber sido
considerado al resolver la cuestión que le tocó estudiar al Fiscal de Cámara de Acusación y sobre la cual se ha expedido en
el informado dictamen que aquí se aborda.
El análisis de la razonabilidad del último argumento presentado resulta, como dijimos al comienzo, una cuestión de justificación externa de la conclusión, que exige un profundo debate sobre las premisas normativas del razonamiento del dictaminador, que excede los límites de este comentario.
Así pues, no nos pronunciaremos aquí sobre el punto.
Sin embargo, deseamos recordar una circunstancia con
relación al que hemos dado en llamar marco teórico hipotético
alternativo para el estudio de este caso, y que se resume en la
vigencia constitucional implícita de la exigencia de orden de
juez competente para -además del cercenamiento de la inviolabilidad del domicilio, correspondencia y papeles privadosTemas de derecho procesal penal (contemporáneos)
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la limitación de la libertad de locomoción del individuo, mediante
medidas de coerción personal durante el proceso penal.
El argumento, permítasenos aclarar, no significa toma
de postura alguna, sino sólo la aportación de mayor riqueza a
la discusión del problema planteado.
En ese sentido, se ha sostenido, en punto a las vinculaciones entre la dogmática jurídico-penal y la política criminal, que "la dogmática'''... tiene que ejercer política criminal
en el marco de la ley, es decir dentro de los límites de la interpretación. Por ello choca en la interpretación del derecho vigente con las dos barreras que ya conocemos: no puede sustituir las concepciones y finalidades del legislador por las suyas
y, tampoco puede, allí donde en la Parte General rige el límite
del tenor literal del principio de legalidad, procurar imponer
el fin de la ley en contra de un tenor literal impuesto a ello"'^.
Trasladado el argumento a nuestro caso, podría afirmarse que, si bien político-criminalmente sería coherente imponer para el cercenamiento de un derecho axiológicamente preponderante -como la libertad locomotiva-, un resguardo mayor, consistente en el previo dictado de una orden de juez competente, que se requiere para limitar un derecho valorativamente subordinado -inviolabilidad de domicilio, correspondencia y papeles privados-, ello no viene corroborado por la
ley
De lege ferenda la exigencia podría resultar incuestionablemente sostenible, mas de lege lata podría oponerse como
reparo un argumento fuerte: el sistema normativo argentino
no exige de forma expresa orden de juez competente para cercenar la libertad de locomoción del imputado. Antes bien, se
contenta con orden emanada de autoridad judicial competente, con lo que el obstáculo puede ser sorteado tanto por magis-

" Entendida como "disciplina que se ocupa de la interpretación, sistematización
y elaboración y desarrollo de las disposiciones legales y opiniones de la doctrina
científica en el campo del derecho Penal" (ROXIN, CLAUS, Derecho penal. Parte
general. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, Civitas, Madrid,
1997, t. I, p. 192).
'* ROXIN, CLAUS, op. cit., p. 225.
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trado judicial, cuanto funcionario judicial integrante del Ministerio Publico.
Pareciera que, en definitiva, la normativa constitucional vigente para la configuración del proceso penal cordobés,
no impide la atribución "de competencia" al Fiscal de Instrucción para ordenar medidas de coerción personal (art. 332 CPP),
siendo la conveniencia de conferir tal potestad exclusivamente al Juez de Instrucción -a quien el Fiscal de Instrucción debería solicitar el dictado de la medida coercitiva^^-, una discusión de pura política criminaP°.

C)

La justificación externa de la conclusión que aquí estudiamos -aquella materializada en el dictamen del Fiscal de la
Cámara de Acusación de Córdoba-, puede también discutirse
sobre la base de otro argumento adicional, que ya ha sido esbozado por ingeniosa doctrina de nuestra ciudad y que aquí sólo
presentaremos en forma sucinta.
Al respecto, se ha sostenido, en relación con la ubicación institucional del Ministerio Público en nuestra provincia
como integrante del Poder Judicial, que la ley provincial 7826
" El proyecto de Código Procesal Penal para la Provincia de Córdoba del Poder
Ejecutivo, que culminó en la sanción de la ley 8123 disponía en su art. 336 que:
"...el Fiscal requerirá al Juez de Instrucción -motivadamente y con arreglo a los
requisitos del art. 282- que dicte la prisión preventiva, cuando concurran las
causales del artículo 281". Sí se encontraba habilitado el Fiscal, en ese proyecto,
a ordenar la citación y la detención del imputado (art. 331). El digesto finalmente sancionado habilita al Fiscal de Instrucción a ordenar tanto las últimas medidas coercitivas como el encarcelamiento preventivo.
^'' En ese sentido, verbi gratia, se ha sostenido respecto de la medida de coerción más gravosa que contempla el Código Procesal Penal de Córdoba, que:
"En lo que respecta a la prisión preventiva, es imposible la violación de la garantía jurisdiccional, por la propia conformación del sistema: el fiscal no puede
disponer la prisión preventiva, no sólo porque técnicamente no le «compete»,
sino porque su «metier» está acotado a la actividad requirente -en su faz pública- y la investigativa ordenada a esos fines" (JOSÉ DE CAFFERATA, CRISTINA DEL
VALLE, El Ministerio Público Fiscal, Alveroni, Córdoba, 1997, p. 47).
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contraría la norma constitucional federal contenida en el art.
120 de la Constitución Nacional que, al caracterizar al Ministerio Público como órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República, establecería la división tetrapartita de poderes^^.
De esa forma, el legislador provincial habría construido un proceso penal en el cual el órgano de la persecución se
encuentra entremezclado con el Poder Judicial, no sólo rompiendo el necesario equilibrio que debe existir entre las partes, sino también afectando la insoslayable imparcialidad que
aquél debe tener como órgano decisor y contraloreador de las
garantías constitucionales^^.
A todo ello seguiría, en definitiva, que la investigación
fiscal preparatoria (arts. 301, 328 a 338 CPP), a cargo de un órgano integrante de un Ministerio Público componente del Poder Judicial -Fiscal de Instrucción-, resultaría un procedimiento antirrepublicano, por violar la división de poderes establecida por la Constitución Nacional.
Al igual que lo señalado en vínculo al argumento presentado en el apartado anterior, tampoco nos expediremos acerca del presente argumento, porque la acotada finalidad del trabajo lo veda. Sin perjuicio de ello, haremos algunas
puntualizaciones.
En lo que al principio acusatorio como garantía de juicio
imparcial se refiere (a lo que está vinculada la línea argumental
precedentemente esbozada), éste exige nada más -ni nada menos- que la distinción, la separación, entre los órganos a quienes toca, respectivamente, la persecución penal y la decisión
del asunto sometido a consideración.
Se ha dicho en ese sentido: "El principio acusatorio,
como presupuesto creado para proteger la garantía de un jui-' En este sentido, BALCARCE, FABIÁN I., "La investigación penal preparatoria"
(trabajo inédito).
^^ BALCARCE, FABIÁN I., op. cit.

Temas de derecho procesal penal (contemporáneos)

I 64

G USTAVO A. AROCENA

ció imparcial, también se extiende para garantizar una persecución penal imparcial (al menos un control jurisdiccional imparcial de la investigación) y necesita para ello, que el funcionario de investigación sea distinto de aquel que ejerce el control de legalidad y del que decide sobre el mérito de la acusación para provocar el juicio público del imputado. Requiere,
en fin, que la investigación está a cargo del fiscal, quien luego
sostendrá la acusación en el juicio, y que el juez conozca y decida sólo sobre la base del requerimiento de éste (o de la defensa en su caso)"^'.
De tal suerte, pareciera que el argumento sostenido, independientemente^* de su eventual acierto en el plano de la
consideración constitucional, no descalifica al procedimiento
penal estructurado sobre la base de una investigación practicada por un funcionario de un Ministerio Público que forma
parte del mismo Poder Judicial que integran los funcionarios
con competencia para decidir en el caso. Es que allí, precisamente, se da la mentada separación de órganos acusador-competente para decidir, a que antes se aludía.
La presentación del argumento en el marco del estudio
del dictamen que nos ocupa, se explica debido a que la admisión o no de la crítica a la regulación provincial del Ministerio
Público Fiscal (ley 7826), tiene evidente repercusión en la conclusión del informe en estudio, puesto que se encuentra en la
base de una de las premisas sobre las cuales éste se asienta.
Según esa premisa, el Fiscal de Instrucción, funcionario del
Ministerio Público integrante del Poder Judicial, tiene legal y
legítima atribución para dictar medidas de coerción en contra
de la persona imputada en un proceso penal.

-' ALVAREZ, ALEJANDRO E., "El principio acusatorio: garantía de imparcialidad",
publicado en Nueva Doctrina Penal, 1996/B, Del Puerto, Buenos Aires, p.
423.
-" Si tal análisis parcializado puede realizarse, atento la calidad del ordenamiento jurídico de un país o una provincia como sistema no escindible en sus diversas
"ramas", tomadas como compartimientos estancos.
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D)
Por cuestiones de método, hemos postergado para este
apartado final la breve consideración de uno de los argumentos que esgrime el Fiscal de Cámara dictaminador Nos referimos al que afirma que la aceptación de una interpretación "tan
cerrada como la que parece sostener el impugnante, ni siquiera a la luz de las previsiones de la Constitución Provincial...
podría haberse venido aceptando -como lo ha sido hasta ahora- la posibilidad de proceder a la aprehensión en flagrancia,
autorizada tanto a los funcionarios policiales como a los particulares".
A nuestro ver, ese argumento no resulta válido como fundamento de la conclusión a que arriba el informante.
Es que, precisamente, la aprehensión en flagrancia (art.
275 CPP), es una excepción al principio que exige orden de
autoridad judicial competente para la privación de la libertad
preventiva, fundada, como precisamente afirma el dictaminador con cita de ALFREDO VÉLEZ MARICONDE^^ , en exigencias del
orden jurídico.
Así, ni siquiera adhiriendo a la intelección que propone el Fiscal de Instrucción apelante, en el sentido de que el
sistema procesal provincial adolecería de una imperfección al
atribuirle potestad para ordenar la detención del imputado,
sería exigible la orden escrita de juez competente, puesto que
los supuestos de aprehensión en flagrancia son casos en los
que, precisamente, por excepcionales, se dispensa de la verificación de aquel requisito formal.
En otras palabras, consideramos que el dictaminador
yerra respecto del alcance que da a la intelección que propone
el apelante. Ya sea que se entienda indispensable para la procedencia de medidas de coerción en la persona del imputado,
la orden escrita de juez competente, ya sea que se exija sólo orden escrita de autoridad judicial competente, en ninguno de esos
supuestos resulta necesaria la formalidad mencionada, en los
casos de flagrante aprehensión.

-' VELEZ MARICONDE, ALFREDO, op. cit., ps. 145 y 146.
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Sin embargo, lo señalado no empece la conclusión que
hemos propuesto respecto del dictamen que nos ocupa. La opinión del dictaminador, fruto de un informado razonamiento,
resulta lógicamente inobjetable, puesto que está debidamente
deducida de las premisas con las que elabora su juicio, siendo
esas premisas razonablemente aceptables y generalizadamente
aceptadas por la opinión especializada de los autores.

IV. EPÍLOGO

El Fiscal de la Cámara de Acusación de Córdoba se ha
expedido, en el dictamen que aquí hemos analizado, de modo
ajustado a derecho.
A esa conclusión puede arribarse a partir del análisis
de la justificación interna del razonamiento que efectúa, que,
como pretendimos demostrar en el decurso de este trabajo, ha
sorteado eficazmente el análisis que en este plano corresponde efectuar. El dictamen es lógicamente válido, es decir, el paso
de las premisas normativas de las que parte el dictaminador lo
conducen a una conclusión -como se dijo- lógica y deductivamente válida.
Empero, la solución que el representante del Ministerio Público propone en su interesante dictamen sólo puede considerarse con esos caracteres si se comparten las premisas normativas de las que parte. En caso contrario, otra sería la conclusión. Pero, en última instancia, no hemos querido
adentrarnos en este terreno, propio de la justificación externa
de la decisión jurídica, que consiste en "mostrar el carácter
más o menos fundamentado de las premisas''^**.
Corresponde señalar, no obstante y en abono del aserto
realizado al comienzo de este apartado, que las premisas con
las cuales estructuró su dictamen el Fiscal de Cámara, o bien
han sido generalizadamente compartidas por la opinión
doctrinaria que se ha ocupado del asunto, o bien pueden ser
razonablemente defendibles a partir de otros argumentos.
^^ ATIENZA, MANUEL, op. cit., p. 128.
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De alguna manera, la estructura lógica de la decisión
del Fiscal podría resumirse como sigue:
1. La autoridad competente de la Constitución Nacional,
o autoñdad judicial competente de la Constitución de la Provincia de Córdoba, a cuya orden supedita el sistema normativo la
limitación de la libertad de locomoción del individuo mediante el dictado de medidas de coerción personal es, en la investigación preparatoria, tanto el Juez de Instrucción como el Fiscal de Instrucción (en la órbita de sus "competencias")2. La ubicación institucional de Ministerio Público dentro del Poder Judicial (art. 1° ley 7826) no resulta censurable por
repugnante al principio acusatorio. Ello es así, desde que, en
la investigación fiscal preparatoria se mantiene incólume la
división de los roles requirente, y de decisión y control de garantías constitucionales, que exige ese principio, al ponerse a
cargo del Fiscal de Instrucción la investigación, y del Juez de
Instrucción las últimas tareas aludidas. La misma conclusión
puede trasladarse razonablemente a la etapa de juicio, en donde el Fiscal de Cámara deberá sostener la acusación y el Tribunal decidir el conflicto.
En suma, si esas premisas son aceptadas, la conclusión
a que se arriba en el dictamen bajo consideración deviene
inobjetable, teniendo el Fiscal de Instrucción, sin perjuicio de
otro parecer^'', basado en consideraciones político-criminales
y de lege ferenda, atribución legaP para decidir y aplicar la
detención de toda persona imputada en causa criminal.
" Como, por ejemplo, el que veda toda posibilidad de decisión de medidas de
coerción personal del imputado al Fiscal de Instrucción y lo atribuye al Juez; o el
que limita esa regla a la medida coercitiva más gravosa para el imputado: la
prisión preventiva. De esta manera se disponía, como se dijo, en el art. 336 del
Proyecto, luego modificado, de Código Procesal Penal para la Provincia de
Córdoba del PE, que concluyó con la sanción de la ley 8123.
-" Así ocurría, igualmente, en el CPP de la Provincia de Córdoba derogado, ley
5154, que, en su art. 423, establecía: "El Agente Fiscal podrá citar, detener,
interrogar y conceder excarcelación al imputado, con arreglo a las disposiciones
de la instrucción, siendo aplicable el artículo 311. Cuando la detención se
prolongare más de 48 horas el detenido podrá pedir al Juez su libertad, con
caución o sin ella. La resolución del Juez será irrecurrible" -el destacado nos
pertenece-.
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I . INTRODUCCIÓN

Una vez más escogemos una resolución judicial, no sólo
por el valor que intrínsecamente pueda tener, sino también por
la relevancia de las materias que en ella se abordan -aun de
modo tangencial-, acerca de las cuales el anotador pueda quizá agregar algunas consideraciones que enriquezcan la doctrina judicial que sienta el fallo.
En pocas palabras, la resolución judicial como "disparador" del breve tratamiento de temas capitales para la dogmática procesal penal.
Si se nos permite adelantar opinión, a nuestro ver, el
sentenciante ha resuelto adecuadamente el conflicto que se
sometiera a su decisión. Empero, la fundamentación que propusiera en apoyo de su solución resulta, en algún punto, desprovista de asidero.
*'' Trabajo publicado en Pensamiento penal y criminológico, n° 1, año I, Mediterránea, Córdoba, 2000.
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Vale decir, puestos que fuéramos a individualizar la ratio
decidendi que da sustento al fallo, terminaríamos por manifestarnos contestes con el argumento sostenido.
No ocurriría otro tanto con aquéllos que nos atreveríamos a manifestar como obiter dicta del pronunciamiento.
Desde ya, procuraremos a lo largo de estas líneas dar
razones suficientes de nuestro aserto.

I I . E L CASO

In re "Córdoba, Jorge p.s.a. de homicidio simple"^ el
Juzgado de Control N° 3 de esta ciudad dispuso la elevación a
juicio de la causa (art. 358 CPP), en la que se atribuye a Jorge
Córdoba la supuesta autoría del delito de homicidio simple (art.
79 CP).
Ese pronunciamiento fue recurrido en apelación por el
letrado defensor del prevenido, remitiéndose la causa por ante
el mencionado Tribunal de Alzada, para su conocimiento de la
impugnación aludida.
Básicamente^, y según da cuenta la resolución que nos
ocupa, el quejoso se agravia de que su defendido no es el autor
del hecho y, subsidiariamente, de que corresponde mutar la
calificación jurídica que se atribuye a la conducta del último,
la que debe encuadrarse como configurativa del delito de homicidio preterintencional (art. 80, inc. 1, b CP).
La resolución interlocutoria de la nombrada Cámara es
el objeto de nuestro estudio^

' Causa ingresada en la Cámara de Acusación como expte. "C-02-00".
- Reseñamos los argumentos de la defensa de modo -quizá demasiado- rudimentario, toda vez que es la resolución de la apelación la que brinda los argumentos sobre los cuales desarrollaremos este comentario.
-^ En oportunidad de la primera publicación de esta nota, sintetizábamos los
argumentos de la providencia anotada, en los siguientes términos; "Investigación fiscal preparatoria: Falta de finalización de la investigación como requisito para formular la acusación. In dubiopro reo: Duda y convicción de
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III. UNAS POCAS PALABRAS ACERCA DE LA CONCLUSIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN COMO PRESUPUESTO DE LA
ACUSACIÓN

A)
Según adelantamos, a nuestro ver, la ratio decidendi del
fallo sub examine puede ubicarse en la falta de finalización de
la investigación, como presupuesto sustancial para la formulación de la acusación.

probabilidad para requerir la citación ajuicio. Garantía del «debido proceso»: Objeto. I. Existen en autos indicios de descargo no tenidos en cuenta
por el Juez de Control, los cuales dejan un estado de duda insuperable que no
permiten el grado de certeza necesario para mantener la elevación. IL En razón
de las dudas producidas en cuanto al cómo, cuándo, dónde y por quién fue
cometido el hecho objeto del proceso, el predominio de indicios anfibológicos
-que dan lugar a más de una interpretación y tornan sólo probable el hecho
indicado- y el principio in dubio pro reo, debe declararse la nulidad de la resolución motivo de estudio y continuarse con la investigación. IIL Cuando el
nuevo ordenamiento legal de forma dice, en el art. 354 CPP, «estimare cumplida» la investigación el Fiscal de Instrucción, no debe llevarnos al equívoco de
creer que no existe ningún límite a la facultad prevista en la norma. Este existe
y lo da tanto nuestra Constitución Nacional como la Provincial, cuando establecen la necesidad del debido proceso, para garantía no sólo de los derechos
individuales que goza aquel contra quien se dirige la persecución penal, sino
también lo debe ser para protección de la sociedad en su conjunto, cuyo interés
es la realización de la justicia. IV. Debe tenerse en cuenta, conforme ha exphcado JOSÉ I. CAFFERATA ÑORES, que la investigación penal prevista en el nuevo
Código será verdaderamente preparatoria, facilitando que el juicio plenario
vuelva a ser, como corresponde por sus conocidas ventajas y virtudes, la estrella de primer magnitud del proceso penal; como asimismo que, en el supuesto
que las pruebas no autoricen a estimar como probable la participación punible
del imputado (ni suministren tampoco la certeza de su inocencia), la acusación
no podrá formularse y el proceso deberá cerrarse, más temprano o más tarde,
segiin los diferentes ordenamientos. Se advierte así que la duda {stricto sensu)
sobre los extremos tácticos de la imputación impide la formulación de la acusación y por ende la apertura del juicio. Se protege de este modo el interés del
imputado, a la vez que se evita el inútil desgaste jurisdiccional que acarrearía
seguir adelante cuando se conoce de antemano que no podrá dictarse sentencia
de condena. Cámara de Acusación de Córdoba, Resolución n° 71, 31/5/2000.
«Córdoba, Jorge, p.s.a. de homicidio simple». Vocales: Gilardoni, Funes, Mallía
Bresolf.
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Es por todos sabido que es aquél un requisito de ley.
De modo expreso lo establece el art. 354, CPP Cba., al
tipificar el acto jurídico procesal que da comienzo a la denominada fase de clausura de la investigación, procedimiento intermedio o fase crítica:
"El Fiscal de Instrucción requerirá la citación a juicio
cuando, habiéndose recibido declaración al imputado, estimare
cumplida la investigación y siempre que hubiere elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación
punible del imputado en el hecho intimado (261). Caso contrario,
procederá con arreglo al artículo 348".
Empero, acerca de la extensión que quepa reconocerle
a la mentada exigencia, no se ha manifestado profusamente la
doctrina procesal penal, tanto nacional como extranjera.
En otras palabras, creemos aún insuficientemente abordado el tema de la exhaustividad de la investigación preliminar como presupuesto para la formulación por parte del órgano de la acusación de la pertinente citación a juicio.
O sea, ¿cuándo puede estimarse cumplida la investigación penal preparatoria?
Respecto al derecho español, por ejemplo, algunos escritores se han ocupado de la cuestión.
Así, SENDRA, MORENO CATENA y CORTÉS DOMÍNGUEZ afirman:
"Aunque no nos indique el mencionado precepto [artículo
622.1*] cuáles son las diligencias que habrá de practicar el juez
para estimar finalizado el sumario, tales diligencias no pueden ser otras más que las previstas en el art. 299, las cuales pueden resumirse en las siguientes: a) actos de investigación tendientes a determinar la preexistencia del hecho y su tipicidad
penal; b) actos de investigación que determinen la participación
del procesado, y c) medidas cautelares penales y reales"^.
* La Ley de Enjuiciamiento Criminal española, en su art. 622.1 establece: "Practicadas las diligencias decretadas de oficio o a instancia de parte por el Juez
Instructor, si éste considerase terminado el sumario, lo declarará así, mandando
remitir los autos y las piezas de convicción al tribunal competente para conocer
del delito".
' SENDRA, GIMENO VICENTE - MORENO CATENA, VÍCTOR - CORTÉS DOMÍNGUEZ,
VALENTÍN, Derecho procesal penal, T edición, Colex, Madrid, 1997, p. 726.
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La LECrim, agregan, "no exige una exhaustividad en la
práctica de dichos actos de investigación"^. Y rematan: "...la
fase instructora ha de concluirse cuando el Juez Instructor haya
reunido en el sumario el material fáctico suficiente para que
las partes acusadoras puedan fundamentar su pretensión penal o cuando, por el contrario, se haya evidenciado la imposibilidad de fundamentar dicha pretensión"''.
No obstante, y según dijimos, no se encuentran muchos
otros autores que se hayan hecho cargo, mediante argumentos
desplegados, del tratamiento de la cuestión.
En nuestra doctrina, no se ha dicho demasiado al respecto, acotándose los iusprocesalistas a dar cuenta de la exigencia legal, mas absteniéndose de precisar sus alcances.
Por otra parte, en el marco de la organización normativa procesal adoptada en nuestro país^, el análisis de la cuestión se ve enriquecida, quizás, por la coexistencia de Códigos
procesales que regulan de manera diversa el asunto.
Así, conforme el Código Procesal Penal de la Nación (ley
23.984), cuando el juez^ hubiere dispuesto el procesamiento del
imputado y estimare completa la instrucción, correrá vista sucesiva a la parte querellante y al agente fiscal por el término de seis
(6) días, prorrogahle por otro período igual en casos graves o complejos (art. 346), estando facultados los acusadores privado y
público a expedirse, manifestando qué diligencias consideran
necesarias para completar la instrucción, si no la estimaren completa, o si corresponde sobreseer o elevar la causa a juicio, en el
supuesto contrario (art. 347). En la primera hipótesis, el juez practicará las diligencicLS solicitadas por la parte querellante o por el
agente fiscal siempre que fueren pertinentes y útiles (art. 348).
Por el contrario, no se reitera igual normativa en el modelo procesal cordobés.
'' SENDRA, GIMENO VICENTE - MORENO CATENA, VÍCTOR - CORTÉS DOMÍNGUEZ,
VALENTÍN, op. y loe. cits.
'' SENDRA, GIMENO VICENTE - MORENO CATENA, VÍCTOR - CORTÉS DOMÍNGUEZ,
VALENTÍN, op. cit., p. 727.

* En la que resulta potestad reservada por los estados provinciales, la de dictarse
sus propias leyes de enjuiciamiento.
' A cuyo cargo está, por regla, la instrucción (art. 194 CPPN).
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En el digesto de rito de nuestra provincia, conforme surge de la norma transcripta supra (art. 354), es el propio Fiscal
de Instrucción'" quien, luego de practicar la investigación preparatoria, haber recibido declaración al imputado y estimado
cumplida la investigación, formula la acusación o peticiona el
sobreseimiento al órgano jurisdiccional. Mas no se prevé -de
modo expreso"- la discusión relativa a la eventual finalización de la investigación.
La apuntada distinción, probablemente, podría conducir a afirmar, en esa diferente regulación, una trascendencia
dirimente para la consideración del tema que nos convoca.
Sin embargo, tal diversidad normativa no determina de
modo directo la solución dogmática de la cuestión, puesto que,
a pesar de lo que podría •prima facie entenderse, la circunstancia de que la ley procesal admita el cuestionamiento de la conclusión de la investigación'^, ello no nos dice nada acerca de
'* Órgano judicial que, por regla, es quien debe realizar la investigación penal
preparatoria (art. 301, segundo párrafo CPP Cha.).
" Decimos "de modo expreso" porque, a nuestro ver, en función de lo normado
por los artículos 354 y 357 CPP Cba., el defensor del imputado, tras ser notificado de las conclusiones del requerimiento fiscal, podría poner en tela de juicio
que la investigación esté concluida. Esta alternativa se agregaría a la facultad de
oponerse a la acusación instando el sobreseimiento o el cambio de calificación
legal, que reconoce la última norma mencionada al asistente técnico del encartado. Repárese, por otro lado, que tal cuestionamiento a la conclusión de la investigación sise reconoce de modo expreso para el caso de investigación jurisdiccional: habiendo el Juez recibido declaración del imputado y estimando cumplida la investigación correrá vista al Fiscal de Instrucción a los fines de la acusación, pudiendo este último, en el término de seis días, requerir las diligencias
probatorias que estime necesarias (obviamente por considerar no concluida la
investigación) o formular la requisitoria de citación ajuicio (art. 347 CPP Cba.).
Para una crítica del art. 347 del digesto local, en razón de su falta de recepción
de la solicitud de la prórroga de la investigación, cuando el Fiscal no estima
cumplida la investigación y solicita diligencias probatorias, puede verse a JOSÉ
DE CAFFERATA, CRISTINA DEL VALLE, El nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Reflexiones críticas, Alveroni, Córdoba, 1996, p, 41.
'- Así lo establece el CPPN, que -como ya señalamos-, en su art. 347, inc. 1°,
dispone que, al expedirse acerca de la vista corrida por el Juez de Instrucción en
la clausura de la instrucción, los acusadores público y privado pueden manifestar si entienden no concluida la instrucción y, en su caso, las diligencias que
consideran necesarias a tal fin.
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cuándo ello finalmente ha ocurrido'^ Esto se ve corroborado
con la cita precedente de los autores españoles y con el desarrollo que en este trabajo realizaremos.
De cualquier manera, propiciaremos para el estudio de
la cuestión, algunas pautas que puedan orientar una nueva "lectura" de la solución dada por la apelación.

B)
En primer lugar, corresponde recordar que la etapa procesal de la investigación penal preparatoria o instrucción -según
la opción político-procesal adoptada": investigaciónfiscaP^o
jurisdiccional^''- es aquella que tiene por finalidad preparar el
juicio, o evitar su realización cuando no se verifican los presu-

'•^ Es decir, acerca de si deba o no ser exhaustiva la investigación que precede a
la formulación de la acusación.
'* La literatura científica vinculada con la discusión político-procesal originada en redor de la alternativa investigación fiscal - investigación jurisdiccional es vasta. Pueden verse, por ejemplo, las monografías específicas de
JOSÉ I. CAFFERATA ÑORES ("La investigación fiscal preparatoria como alternativa frente a la instrucción jurisdiccional", publicada en Doctrina penal,
octubre - diciembre, 1987, n° 40, Depalma, Buenos Aires, ps. 675 a 687);
FABRICIO O. GUARIGLIA ("La investigación preliminar en el nuevo Código
Procesal Penal de la Nación: instrucción jurisdiccional vs. investigación fiscal preparatoria", en El Ministerio Público en el proceso penal, Ad-Hoc,
Buenos Aires, 1993, ps. 205 a 215); MAXIMILIANO A. RUSCONI ("División de
poderes en el proceso penal e investigación a cargo del Ministerio Público",
en El Ministerio Público en el proceso penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993,
ps. 97 a 110); JUAN Luis GÓMEZ COLOMER ("La instrucción del proceso penal
por el Ministerio Fiscal: aspectos estructurales a la luz del derecho comparado", en Derecho penal, Juris, Santa Fe, 1997, 5, ps. 53 a 90), entre muchos otros trabajos.
'^ Por ejemplo, Código Procesal Penal de Córdoba, arts. 301, 328 y ss.
" Por ejemplo. Código Procesal Penal de la Nación (que establece como regla
la investigación -instrucción- a cargo de un órgano jurisdiccional -Juez de Instrucción-), arts. 174 y ss.
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puestos insoslayables para la formulación de la acusación que
dé base a aquél".
Es tal carácter preparatorio, precisamente, el que vale
como fundamento suficiente para negar la admisión de los elementos de prueba colectados en esta etapa, como idóneos para
fundar una condena.
Se ha dicho, así, respecto de la investigación penal preparatoria que: "Cuando se califica de preparatoria a esta etapa del procedimiento se hace referencia, especialmente, al
valor procesal de las pruebas que en ellas se recogen: éstas
sólo podrán utilizarse para dar base a la acusación. Si se quisiera usarlas para fundar la sentencia definitiva deberán ser
ofrecidas y producidas durante el juicio, con plenas garantías
para la defensa y a la vista del público"'*.
Asimismo, que el hecho de que la finalidad de la instrucción sea la de reunir el material probatorio esencial para
poder formular la acusación base del juicio "...no significa que
la prueba a practicarse se agote en esta primera etapa -a excepción de aquellos actos irreproducibles-, puesto que es ante el
tribunal que analizará la prueba [producida ante él mismo y
no meramente reproducida, agregamos nosotros] y que en defi''' La doctrina, tanto nacional como extranjera, destaca de modo coincidente a la
preparación del juicio propiamente dicho como finalidad de la etapa procesal de
la instrucción o investigación penal preparatoria (así, por ejemplo, ALFREEX) VÉLEZ
MARICONDE -LOS principios fundamentales del proceso penal según el Código
de Córdoba, Compañía Impresora Argentina, Buenos Aires, 1942, p. 25-; JORGE
CLARIÁ OLMEDO -Derecho procesal penal, actualizado por C. Chiara Díaz,
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, t. II, p. 422-, JOSÉ I. CAFFERATA ÑORES -Introducción al derecho procesal penal, Marcos Lerner Editora Córdoba, 1994, p.
184-; GiovANNi LEONE -Tratado de derecho procesal penal, traducción de S.
Sentís Melendo, EJEA, Buenos Aires, 1989, t. II, p. 84-; JACOBO LÓPEZ BARJA DE
QuiROGA -Instituciones de derecho procesal penal, Akal/Iure, Madrid, 1999, p.
198- entre otros. Aquel objeto se cumple con la reunión de pruebas suficientes
que, mediante la formulación de una acusación que dé base a\']\iicio,justifiquen
la realización de una audiencia de debate, cuando la viabilidad de la pretensión
penal que se dirige contra una persona tenga fundamento bastante.
'* CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Derecho Procesal Penal. Consensos y nuevas ideas
(en adelante: Consensos), Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires,
1998, p. 90 (la negrita es agregada).
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nitiva dictará sentencia, donde deberá determinarse la responsabilidad personal del sometido a proceso"'^
O, en sentido casi idéntico, que: "Cuando afirmamos que
esta primera fase del proceso penal es «preparatoria», queremos decir, fundamentalmente, que los elementos de prueba que
allí se reúnen no valen aún como «prueba». (...) El juicio es,
pues, el momento de la prueba, en un sentido sustancial. Lo anterior no es sino la recolección de elementos que servirán para
probar la imputación en el juicio; ese es, precisamente, el sentido de las palabras «preparatorio de la acusación», con las
que calificamos al procedimiento previo al juicio"^".
Más aún: "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
acta) en el juicio oral y público, ante los jueces que deben dictar el fallo (es la llamada prueba «directa») y con plena vigencia del contradictorio entre acusación y defensa"^'.
La tergiversación de esta característica definitoria de
la investigación preliminar -en sentido lato, como instrucción
formal o investigación penal preparatoria- desemboca en consecuencias fácilmente imaginables y vinculadas con la
desvirtuación de la garantía de "juicio previo": no "... se ajustan al concepto de «juicio previo» aquellos juicios orales en
los cuales la «producción de la prueba en el juicio» ha sido
desplazada por la incorporación de la prueba recolectada durante el sumario. Este grave vicio de los sistemas procesales

" CHERÑAVSKY, NORA A. - LÓPEZ GONZÁLEZ, MIRTA, "La instrucción", en El nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Análisis crítico, comp. J. Maier, Buenos Aires, 1993, p. 141.
-° BiNDER, ALBERTO M., Introducción al derecho procesal penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993, p. 216.
^' CAFFERATA ÑORES, JOSÉ L, Proceso penal y derechos humanos (La influencia
de la normativa supranacional sobre derechos humanos de nivel constitucional en el proceso penal argentino). Centro de Estudios Legales y Sociales, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 154.
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llamados mixtos ha anulado en gran medida los logros de la incorporación del juicio oral y demuestra que la preservación del
juicio oral no es independiente del sistema de la investigación
de los delitos"^^.
Lo señalado, creemos, sienta una pauta relevante para
analizar la extensión que quepa darle a la expresión "... cumplida la investigación" (art. 354 CPP Cba.), mediante la cual se
alude al presupuesto sustancial para la formulación de la acusación, que ahora nos ocupa.
La investigación penal preparatoria debe estar cumplida o finalizada para poder realizarse válidamente la acusación.
Es este un requisito de ley incuestionable.
Mas su verificación debe analizarse bajo el criterio de
interpretación que impone el propio carácter de aquella etapa
procesal, que sólo se orienta a reunir los elementos de convicción bastantes que, permitiendo al órgano judicial afirmar la
existencia probable de los extremos objetivo y subjetivo de la
imputación, valgan como justificación necesaria para la realización de una audiencia de debate oral y pública, en la que se
produzca la prueba que pueda dar base a una eventual condena.
En segundo lugar, corresponde poner de resalto que la
pauta señalada no facilita la vulneración del interés del imputado, mediante la "pena del banquillo", conforme la terminología empleada por CAFFERATA NORES^^ en el texto que se cita en
el pronunciamiento que estudiamos.
Ocurre que, la propia ley aventa todo peligro a ese respecto, al exigir elementos de convicción suficientes para sostener
como probable la participación punible del imputado en el hecho
intimado^'^, como presupuesto para la continuación del proceso hacia una etapa ulterior

-- BiNDER, ALBERTO M . , "Crisis y transformación de la justicia penal en
Latinoamérica", en Política criminal: de la formulación a la praxis, Ad-Hoc,
Buenos Aires, 1997, p. 141 (el destacado es nuestro).
" CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Consensos cit., p. 94.
2^ CPP Cba., 354.
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Así las cosas, el sometimiento del encartado a juicio se
encuentra suficientemente justificado, en razón del mérito
incriminatorio bastante existente en el proceso.
La voz aludida traduce, en cuanto estado intelectual del
órgano judicial interviniente, la exigencia de probabilidad, respecto de la verificación de los extremos objetivos y subjetivos
de la imputación.
Es decir, en el momento de la clausura de la investigación penal preparatoria o instrucción y de elevación de la causa a juicio, el Fiscal de Instrucción o Juez de Instrucción
intervinientes -según el paradigma procesal- deben contar con
evidencia bastante para sostener la existencia probable del hecho atribuido el imputado y de su intervención responsable en
el mismo.
La probabilidad, que se da cuando coexisten elementos positivos y negativos que inducen, respectivamente, a afirmar y a negar la existencia o la inexistencia del objeto sobre
el cual se está pensando, pero los elementos positivos son superiores en fuerza conviccional a los negativos^^ es exigida
por la ley "para disponer el derrotero procesal en pos del juiCÍO"26.

Amas de ello, repárese que la intelección propuesta
consulta derechos contenidos en enunciados normativos ineludibles en nuestro sistema, por su incuestionable jerarquía constitucional. Específicamente, nos referimos al derecho de toda persona acusada de un delito a ser juzgada sin
dilaciones indebidas o derecho a una conclusión del proceso
en lapso razonable (art. 14, inc. 3° Pacto Internacional de De-

-' Cfme. CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., La prueba en el proceso penal, 3' edición
actualizada y ampliada, Depalma, Buenos Aires, 1998, ps. 8 y 9.
^^ CLEMENTE, JOSÉ LUIS, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba.
Comentado. Anotado. Concordancias. Jurisprudencia. Modelos, Marcos Lerner
Editora Córdoba, 1998, t. III, p. 179, nota 1 al art. 354.
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rechos Civiles y Políticos^'; art. 75, inc. 22 CN; art. 39 infine
CPvcial.28)2^ 30

" ONU, New York, 1966 (ratificado por nuestro país por ley 23.313).
-* Igualmente debe atenderse al Pacto de San José de Costa Rica (Convención
Americana de Derechos Humanos, firmada en esa ciudad el 22 de noviembre de
1969 y ratificada por Argentina mediante ley 23.054), que en su art. 7° inc. 5
establece el derecho de toda persona detenida o retenida "... a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe
el proceso". El precepto, aunque alude específicamente al caso de imputados
privados de su libertad, resulta innegable fuente normativa del denominado derecho a la duración razonable del proceso penal.
-'' Para un estudio de la cuestión, puede verse BALCARCE, FABIÁN I., "La duración
razonable del proceso", en Cuaderno del Departamento de Derecho Procesal y
Práctica Profesional, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC,
nuevaserie,n°l, Córdoba, 1996, ps. 81 a 95. También CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I.
(Proceso penal y derechos humanos cit., ps. 79 a 83); LÓPEZ BARJA DE QUIROGA,
JACOBO (op. cit., ps. 98 a 103) y SENDRA, VICENTE GIMENO - MORENO CATENA,
VÍCTOR - CORTÉS DOMÍNGUEZ, VALENTÍN (op. cit., ps. 106 a 109), los últimos de

los cuales caracterizan al "derecho a un proceso sin dilaciones indebidas", en
estos términos: "Se trata de un derecho subjetivo constitucional, que asiste a
todos los sujetos que hayan sido parte en un procedimiento penal, de carácter
autónomo, aunque instrumental del derecho a la tutela y que se dirige frente a
los órganos del Poder Judicial (aun cuando en su ejercicio han de estar comprometidos todos los demás Poderes del Estado), creando en ellos la obligación de
actuar en un plazo razonable el ius puniendi o de reconocer y, en su caso, restablecer inmediatamente el derecho a la libertad". Un brevísimo análisis de las
relaciones entre este derecho y la prescripción, en función de un fallo de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid, en PASTOR, DANIEL R.,
"Una sentencia trascendente acerca de la relación entre prescripción y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas", en Nueva Doctrina Penal, A/1996,
Editores del Puerto, ps. 355 a 365.
'" En relación con el "derecho a un pronunciamiento penal rápido", CARRIÓ
(CARRIÓ, ALEJANDRO D., Garantías constitucionales en el proceso penal, 3" edición actualizada y ampliada - T reimpresión, Hammurabi, Buenos Aires, 1997,
ps. 442 y ss.) analiza la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en el leading case "Mattei" (Fallos-CSJN, 272:188). Allí, se consideró
aquel derecho como una derivación de la garantía del debido proceso legal,
sobre la base de -entre otras- las siguientes argumentaciones: "... tanto el principio de progresividad como el de preclusión reconocen su fundamento... en la
necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable,
evitando así que los procesos se prolonguen indefinidamente; pero además, y
esto es esencial atento a los valores que entran enjuego en el juicio penal, obeTemas de derecho procesal penal (contemporáneos)
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Tal garantía, indudablemente, confirma el entendimiento que propugnamos acerca del requisito de la conclusión de la
investigación. Ella no puede interpretarse de modo exhaustivo, puesto que el derecho subjetivo que nace en favor de toda
persona imputada a partir de aquellas normas, impone que se
dé por finalizada la investigación cuando el órgano judicial
interviniente haya logrado reunir los elementos de prueba suficientes que le permitan sostener'^ que, probablemente, los extremos objetivo y subjetivo de la imputación han sido verificados.
Por último, acaso sea significativo para el análisis de la
cuestión que nos ocupa, la admisión legal de una investigación
suplementaria en los actos preliminares del debate, la que podrá
disponerse a requerimiento del Ministerio Público y de las partes, y siempre con noticia de ellas, para la realización de -entre
otros actos- reconocimientos de personas que no se hubieren practicado durante la investigación penal preparatoria (art. 365, 1°
CPP).
De tal suerte, si la norma legal prevé el supuesto de actos procesales no realizados en la etapa preparatoria del juicio -investigación penal preparatoria o instrucción-, es porque permite tener por cumplimentado el requisito de conclusión
de la investigación para formular la acusación cuando, no obstante restar la producción de determinada prueba^^, el órgano
judicial ha arribado a la probabilidad requerida para elevar la
causa ajuicio.

decen al imperativo de satisfacer una exigencia consubstancial con el respeto
debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene
toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de
haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez
para siempre, su situación frente a la ley penal".
-^' Y que, a la vez, permitan la corroboración o refutación de la conclusión.
'- En algunos supuestos, la falta de realización de esa prueba podría obedecer a
que no se han materializado los presupuestos de ella (p. ej., que no exista el
testimonio de la persona que menciona o alude a otra, para que, en reconocimiento en rueda, la identifique o se establezca que efectivamente la conoce o la
ha visto), mas no es tal situación necesaria, con lo cual el argumento -creemospermanece incólume.
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C)
El rudimentario marco teórico presentado, creemos,
puede darnos ya algunos argumentos para expedirnos acerca
de la doctrina judicial sentada en el fallo sub examine;
específicamente, en relación con aquella que hemos tenido por
su ratio decidendi
Conforme una de las lecturas que puede hacerse de la
solución propuesta por la providencia, la elevación a juicio de
la causa debió ser revocada por no poderse tener por concluida la investigación penal preparatoria, atento la existencia de
elementos de convicción cuya producción podía enervar el provisional mérito de probabilidad, al que arribara el Fiscal de
Instrucción cuando dispuso la formulación de la acusación.
Entiéndase bien nuestro aserto.
A nuestro ver, el Tribunal de apelación ha resuelto adecuadamente que corresponde proseguir la investigación, porque "las dudas producidas en cuanto al cómo, cuándo, dónde y
por quién", que persisten ante la prescindencia de aquéllas,
tornan insostenible la existencia de "elementos de convicción
suficientes", idóneos en cuanto tales para afirmar la probable
verificación de los extremos de la imputación.
Mas no ha sido -creemos- la falta de finalización de la
investigación entendida como exhaustiva producción de toda la
evidencia vinculada a la causa, sino, como dijimos, la falta de
obtención de probabilidad, como estado intelectual del juzgador,
acerca de la hipótesis contenida en la imputación, debida a la
existencia de elementos de prueba cuya realización podría eventualmente echar por tierra, la original conclusión asertiva de la
probable existencia del objeto del proceso.
Ello es así, entendemos, toda vez que no puede
postularse la adquisición del estado intelectual de "probabilidad", cuando habiéndose producido prueba cargosa suficiente, se encuentra no obstante pendiente de materialización otra
evidencia que importaría, quizá, privar de sustento a la conclusión a que aquélla permitía arribar
Todo ello, desde ya, no significa sostener la necesidad
de que la investigación penal preparatoria, para poder estimarse cumplida, debe proceder a la exhaustiva producción de
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toda la prueba que pueda preverse en la causa, tesis que hemos descartado expresamente (vid. III.B.). Ella sólo debe procurar la recolección de prueba suficiente para arribar a la prohabilidad respecto de la existencia del hecho que se investiga y
de la participación responsable del enrostrado en él.
Ese estado intelectual -permítasenos reiterar para concluir-, según surge de su propia caracterización, rechaza la existencia de prueba pendiente, eventualmente idónea para hacer
variar la premisa fáctica que, sobre la base de otra evidencia,
haya elaborado el órgano judicial interviniente.

IV. LA DUDA Y LA REGLA DEL FAVOR REÍ

A)
Permítasenos retomar lo dicho.
A nuestro entender, la conclusión que anotamos encontraba ya fundamento suficiente en la falta de obtención de una
conclusión asertiva probable respecto a la existencia de los extremos de la imputación. Tal circunstancia, por cierto, toma irrazonable sostener como ocurrida lafinalizaciónde la investigación.
Vale decir, no ha logrado el órgano público de la acusación sortear un estado intelectual de duda, pues la existencia
de diversos elementos de prueba cuya producción se encuentra pendiente, le impiden sostener fundadamente la existencia probable del hecho investigado y la participación responsable en él del encartado.
"Debe dudar" el órgano judicial interviniente -dice la
alzada- pues, sin perjuicio del mérito incriminatorio suficiente que aporte la prueba ya producida en la causa, existe otra
evidencia cuya válida introducción al proceso presenta como
hipótesis razonable, la desvirtuación de ese cuadro inicial.
Recuérdese en qué consiste el estado espiritual que el
Tribunal ad quem considera existente.
La duda consiste en la indecisión del intelecto puesto a
elegir entre la existencia y la inexistencia del objeto sobre el
cual se está pensando, derivada del equilibrio u oscilación entre los elementos que inducen a afirmarla y los elementos que
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inducen a negarla, siendo todos ellos igualmente atendibles^^.
El estudio de la duda, la probabilidad y la certeza^*, como
conceptos que se utilizan para aludir a una relación de conocimiento que existe entre el sujeto cognoscente y el objeto que pretende conocer, trascendente a éP^, es de trascendencia innegable para la dogmática procesal penal. Ello es así, toda vez que "la
ley subordina el dictado de las decisiones judiciales que determinan el inicio, avance o conclusión del proceso a la concurrencia de determinados estados intelectuales del juez [órgano judicial] en relación con la verdad que se pretende descubrir"^"*.
Y así, con distintos alcances según el momento procesal
de que se trate -y con sentido progresivo-, las situaciones
excluyentes de certeza benefician al imputado^'', resultando suficiente la duda para vincular a una persona al proceso como
responsable del delito que en él se trata y acaso para convocarla coactivamente a prestar declaración^^ (arts. 304, 334, 342^^ y
306 CPP Cba.; arts. 195 y 294 CPPN), pero no para la formulación
de la acusación (art. 354 CPP Cba.; art. 347 CPPN), la que requiere de un estado espiritual de probabilidad que, a su vez, resulta
insuficiente para el dictado de una sentencia de condena.
^^ CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Introducción cit., ps. 140 y 141. En otros términos,
pero en sentido semejante, se ha dicho que la duda existe cuando hay equiparación entre motivos convergentes y motivos divergentes (FRAMARINO DEI
MALATESTA, NICOLA, Lógica de la prueba en materia criminal, trad. S. Carrejo y
J, Guerrero, Temis, Bogotá, 1973, vol. I, p. 73).
-'•* Consistente en la firme convicción de haber reconstruido conceptualmente
una realidad (BALCARCE, FABIÁN I., LM prueba en el proceso penal. Principios
generales, Marcos Lerner Editora Córdoba, 1996, p. 55).
^^ Cfme. MAIER, JULIO B . J., Derecho procesal penal. Fundamentos, Editores del
Puerto, Buenos Aires, 1996,1.1, p. 495.
'^ CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., La prueba cit., p. 9.
" CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., La prueba cit., p. 12.
'* Cfme. CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., La prueba cit., ps. 9 a 15.
" Según surge de la lectura complementada de tales normas, el encargado -por
regla- de la investigación penal preparatoria, debe proceder directa e inmediatamente a investigar los hechos que aparezcan cometidos en la ciudad de su asiento, con tan sólo el encuadramiento o adecuación del hecho en una figura penal.
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Es, precisamente, en la última fase del proceso señalada -es decir, la del dictado de la sentencia definitiva- en donde
tiene su sede la aplicación del principio del in dubio pro*reo,
habida cuenta que, pudiendo la sentencia de condena y la aplicación de una pena fundarse sólo en la certeza del tribunal
que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado, la falta de tal certeza importa la imposibilidad
del Estado de destruir la situación de inocencia construida por
la ley (presunción) que ampara al imputado, razón por la cual
ella conduce a la absolución*".
JULIO B. J. MAIER afirma, a este respecto: "... la sentencia
definitiva -condena o absolución- es el ámbito natural en el
que la regla juega su papel. Por ello, algunos códigos modernos
que contienen esta regla la ubican en el capítulo dedicado a
regular la sentencia [por ejemplo, art. 406 CPP Cba.]; otros, en
cambio, la formulan como principio general [v.gr, art. 3° CPPN].
Se puede admitir que, por excepción se afirme el favor rei en
una decisión que no sea la sentencia, según su denominación técnica, pero siempre deberá estar en relación con los elementos
que tornan punible un hecho, ante la posibilidad de afirmarlos
o negarlos, y de esa decisión dependerá, materialmente, la clausura de la persecución penal (sobreseimiento)"*^.
Y agrega, en punto a la tesis que pretendemos sostener:
"Pero sobre la base de estos casos excepcionales, fundados en el
hecho de que la ley procesal permite decidir con anticipación
a la sentencia acerca de ciertas condiciones de la pena, no se
puede defender afirmación alguna que, excediendo el ámbito propio de aplicación del in dubio pro reo, le otorgue vigencia durante
todo el transcurso del procedimiento.
"La afirmación que certeza y duda juegan también su
papel en las decisiones interlocutorias, según el argumento
antes estudiado -aun en las decisiones que exigen sólo probabilidad (encarcelamiento preventivo), el juez que falla tiene la
certeza de haber alcanzado esa exigencia, cuando provee a la
coerción personal, y la certeza de no haberlo alcanzado, cuan•'° MAIER, JULIO B . J., op. cit., 1.1, p. 495.
•" MAIER, JULIO B . J., op. cit., 1.1, p. 499.
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do rechaza la medida-, pese a la confusión que provoca, no equivale a afirmar que el in duhio pro reo rija también allí y representa un argumento de otro nivel, relativo al significado de las
palabras duda y certeza, que no desconoce que la "insuficiencia de prueba" para lograr certeza acerca del hecho punible
imputado tiene su consecuencia propia en las decisiones definitivas"«2.
En razón de ello, tenemos para nosotros que la invocación del Tribunal de Alzada del brocárdico in duhio pro reo, en
tanto fundamento de la revocación de la elevación a juicio, resulta carente de fundamento jurídico y, aun, encontrada con la
ratio decidendi del fallo, vale decir, el argumento consistente
en que la probabilidad respecto de la hipótesis contenida en la
imputación -y ante la existencia de prueba de producción pendiente- no había sido alcanzada, de modo tal de justificar la
afirmación de que la investigación estaba cumplida.
Según la doctrina citada, pues, no debe llevar a confusión la progresiva exigencia de mayor convencimiento del órgano judicial respecto del objeto del proceso, que impone la
condición de persona jurídicamente inocente del imputado (art.
18 CN), puesto que, aun cuando esa circunstancia torna insuficientes ciertos estados intelectuales para determinadas etapas
o, incluso, actos procesales, ello no viene determinado directamente por el in dubio, cuyo ámbito incuestionable de vigencia,
en principio, es la sede de sentencia definitiva.

B)
Una mínima mención queremos realizar, igualmente, en
relación con otra de las razones a que alude la Cámara.
Nos referimos a la afirmación de que la existencia de
diversos indicios de descargo no tenidos en cuenta por el Juez
a quo -cuya introducción al proceso el ad quem estima "procedente"-, sustenta un estado de "duda insuperable" que impide

"*- MAIER, JULIO B . J., op. cit., 1.1, ps. 499 y 500 (con destacado agregado).
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el convencimiento necesario para mantener la elevación de la
causa a juicio.
Según creemos, tampoco debía recurrir la Cámara de
Acusación a este argumento, para dar fundamento a una conclusión que encontraba ya sustento suficiente en la falta de
finalización de la investigación.
Y no debía hacerlo, entendemos, en razón de que el argumento es contradictorio.
Aquél vulnera el principio que establece que ninguna
proposición puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo, puesto
que, si así ocurriera, el enunciado resultaría formalmente falso«.
En el caso, tal cosa es lo que sucede, toda vez que si el
estado de duda que el cuadro convictivo de la causa impone es
insuperable, no puede postularse como "procedente"**, útil,
aconsejable, o, aún, necesaria, la producción de ninguna otra
prueba.
Es que, "insuperable" equivale a "no superable"^^, es
decir, como aquella calidad de un estado espiritual que, con
independencia de toda circunstancia -como la producción de
determinados elementos de prueba-, no puede ser sorteado.
Sin perjuicio del argumento semántico, no es distinta,
nos parece, la conclusión que arroja la consideración dogmático-jurídica de la voz "insuperable".
Según surge del inc. 5° del art. 350 del Código Procesal
Penal de la Provincia, el denominado "estado de duda insuperable"^^ se verifica cuando, habiéndose vencido todos los tér-

"•^ Cfme. EcHAVE, DELIA TERESA - URQUIJO, MARÍA EUGENIA - GUIBOURG, RICARDO
A., Lógica, proposición y norma, 4^ reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 1995,
ps. 84y85.
"'' Según términos del propio Tribunal ad quem. Infra (véase apartado VI) nos
referiremos a la "sugerencia" que realiza la Alzada, respecto de la producción de
algunas pruebas.
^^ Enciclopedia Salvat Diccionario, Salvat Editores, Barcelona, 1978, t. 7, p.
1814.
'"' Para el denominado "sobreseimiento por estado de duda insuperable", puede
verse, por ejemplo, CAFFERATA ÑORES, JOSÉ L, Introducción al nuevo Código
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minos de la investigación penal preparatoria y sus prórrogas,
no hubiere suficiente fundamento para elevar la causa a juicio
y no fuere razonable, objetivamente, prever la incorporación
de nuevas pruebas.
De lo que se sigue que, resultando -como en el casorazonable prever la incorporación de nueva evidencia, el aludido estado intelectual no concurre, puesto que las resultas de
la producción de esa "nueva prueba" tornan contingente el carácter de insuperable de la duda existente. Puede ella, tanto
subsistir luego de la válida introducción de esa prueba al proceso, cuanto disiparse para devenir probabilidad, cuando la
duda haya sido superada por los datos de la realidad que los
elementos de convicción recién producidos acercan a la causa.
En suma, no pretendemos discutir la eficacia
conviccional que el Tribunal de Alzada haya reconocido al plexo
convictivo de la causa. Puede éste conducir a la duda, pero no
a la duda insuperable, conforme la conceptualización que la
propia ley nos arrima y las consideraciones que realiza el juzgador. Habiéndose previsto nuevas pruebas, la duda que se dice
existente puede, tal vez, "superarse" con la producción de ellas.

V. LAS GARANTÍAS PROCESALES EN MATERIA PENAL

Para finalizar, queremos ocuparnos de una de las últimas razones que invoca el pronunciamiento bajo estudio.
En orden a dar cuenta de la extensión del giro "estimare
cumplida la investigación", incluido en la norma del art. 354,
CPF; el sentenciante trae a colación dos órdenes de consideraciones.
Por una parte, considera el objeto bifronte que posee la
garantía del debido proceso, orientada a apuntalar, "no sólo
los derechos individuales que goza aquel contra quien se dirige la persecución penal", sino también "la protección de la soProceda/ Penal de la Provincia de Córdoba, Marcos Lerner Editora Córdoba,
1992, ps. 49 y 50; y CLEMENTE, JOSÉ LUIS, op. cit., t. III, p. 172, nota 6 al art.

350.
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ciedad en general, cuyo interés es la realización de la justicia", según explica el Tribunal de Apelación.
Por la otra, valora el carácter "verdaderamente preparatorio" de la investigación penal, que el nuevo Código provincial ha pretendido otorgarle a la primera etapa del proceso,
corrigiendo alguna deformación que la praxis había ocasionado a la antigua "instrucción".

A)
En primer lugar, nos parecen argumentos vagos y de
cuestionable fuerza argumentativa para dar base a la conclusión adoptada por el ad quem, los que se vinculan al carácter
preparatorio de la investigación fiscal preparatoria, derivado
de la voluntad de "recuperación del papel central del juicio".
Una regulación tendiente a reglamentar el paradigma
de proceso penal que impone nuestro modelo constitucional
no exige sino lo que destaca el sentenciante. Es decir, la consideración del juicio penal oral y público como la fase principal
e insoslayable del proceso, en la cual se produce toda la prueba idónea para fundar una sentencia de condena, con virtualidad suficiente para enervar el estado de inocencia de una persona (art. 18 CN).
Sin embargo, no terminamos de advertir cómo puede
esta noción fundamental coadyuvar argumentativamente, en
favor de una declaración de nulidad de la conclusión acusatoria
que formula el Ministerio Público, una vez finalizada la investigación.
La Cámara dijo bien: la investigaci-ón penal preparatoria no está concluida, debe cumplirse, para recién evaluar el
mérito de la causa y requerir la citación a juicio o el
sobreseimiento.
Mas aquel carácter meramente preparatorio de esa etapa del proceso, no abona en favor de este aserto, que, probablemente, venga de mejor modo corroborado por las
implicancias del principio de inocencia, que impiden la prosecución del proceso cuando "la culpabilidad no aparece sufiTemas de derecho procesal penal (contemporáneos)
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cientemente acreditada"'", como acertadamente ha destacado
el Tribunal ad quem.

B)
1. Otro tanto ocurre, creemos, con el argumento restante.
La invocación de la "doble finalidad" de la garantía del
debido proceso, orientada tanto a la protección del imputado,
cuanto de la sociedad, no resulta acabadamente adecuada sino
sólo en función del primero de esos objetivos.
Según se dijo en el apartado precedente, la anulación
del libelo acusatorio encuentra sustento argumentativo fuerte
en la defensa del interés del imputado, en cuanto importa la
evitación de la realización de un juicio oral y público -con los
costos que, en moneda de resguardo del buen nombre y honor*^,
éste conlleva-, cuando la culpabilidad no posee un basamento
suficiente en las pruebas de la causa.
Pero la salvaguarda del interés social, que la Cámara
coloca en la base de la garantía del debido proceso, no termina
de servir como corroboración de la conclusión anulatoria adoptada.
Podría sostenerse, acaso, que el derecho de la sociedad
a la realización de la justicia es mayormente favorecido -en
razón de las indiscutidas virtudes del debate oral y público-,
por la realización de un juicio respetuoso de los lineamientos
impuestos por nuestro modelo constitucional (CN y tratados
internacionales: art. 75, inc. 22 CN) para dirimir los conflictos
penales.
Si así se afirmara, el argumento del Tribunal ad quem
se evidenciaría desacertado.
2. Sin perjuicio de lo dicho, el fallo anotado pone de
resalto una cuestión de relevancia superlativa para la moder"' "... evitando los perjuicios que seguramente tal cosa le traería -pena del banquillo, gastos, e t c . " , afirma la Cámara.
''* Cfme. CAFFERATA ÑORES, JOSÉ L, Proceso penal y derechos humanos cit., p. 78.
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na dogmática procesal penal, por lo que diremos acerca de ella
-al menos- unas palabras.
Nos referimos a lo que CAFFERATA ÑORES ha dado en. liamar la "hilateralidad"*^ de ciertas garantías vinculadas al proceso penal.
La buena doctrina no ha escatimado esfuerzos en destacar que, en principio, las garantías procesales sólo están previstas en razón de quien sufre la persecución penal^.
Empero, la expresa incorporación a nuestro sistema normativo y con jerarquía constitucional, de diversos pactos y declaraciones internacionales sobre derechos humanos (art. 75,
inc. 22 Constitución Nacional), permite "...concluir en la existencia de un nuevo paradigma de procuración y administración
de justicia penal en la Argentina"^^ en el que resulta "...no sólo
acrecentado el catálogo de las garantías procesales expresas
ya existentes, con un sentido bilateral, sino... enfatizado... su
carácter general, acentuando la importancia 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... pero sin «confiscarlo» en nombre
de un «interés estatal» (que genera la ficción del «Estado víctima»), y no esté dispuesto a cumplir el objetivo de castigar el
delito por cualquier medio o a cualquier costo"^^

'^ CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Proceso penal y derechos humanos cit., ps. 15 y ss.
^° Así, por ejemplo, MAIER, JULIO B . J., "Recurso acusatorio contra la sentencia
de los tribunales de juicio y múltiple persecución penal. ¿Un caso de ne bis in
ideml", en Homenaje Escuela Procesal de Córdoba, Marcos Lerner Editora
Córdoba, 1995, t. 2, p. 559. Decimos "en principio", porque si bien, como el
propio MAIER afirma, "ello es claro para la garantía del recuso contra la condena", podría no serlo necesariamente para todas las garantías procesales. Sin
embargo, tal intelección -creemos- debe predicarse como regla, pues se vincula
con la razón histórico-política que dio nacimiento al proceso penal, debiendo
contemplarse casos particulares para los cuales la misma no pueda sostenerse.
•^' CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Proceso penal y derechos humanos cit., p. 123.
" CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Proceso penal y derechos humanos cit, ps. 123 y
124.
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En otros términos, al insoslayable fundamento de las garantías procesales que, abrevando en las génesis del derecho
procesal penal y del propio derecho penaP^ explica su carácter unilateral, en tanto protecciones del individuo imputado frente
al poder de coerción penal del Estado, se agrega un elemento de
vigencia normativa, también ineludible: el derecho de la víctima a la sanción del culpable^ (derecho a la tutela judicial efec-

" "El derecho de penar está hoy reservado al Estado. De ese monopolio del
poder penal en el Estado resultan las tres tareas que, con cierta espontaneidad e
inevitabilidad, fueron asignadas al derecho procesal penal. Pues si el Estado
prohibe, por principio, las venganzas privadas y los duelos, tan conocidos y
usuales en la Edad Media, entonces nace para él, como reverso de una misma
moneda, la obligación de velar por la protección de sus ciudadanos y de crear
disposiciones que posibiliten una persecución y juzgamiento estatales del infractor y que la paz social sea renovada a través de la conclusión definitiva del
procedimiento. Este desarrollo, con el cual, a partir de la supresión del derecho
de venganza privada, surgieron los derechos penal y procesal penal modernos,
tuvo consecuencias muy benéficas para la libertad y seguridad del individuo. Por
otra parte, no se debe ignorar, sin embargo, que el aumento de poder que el
Estado recibió a través de la transmisión de la violencia penal puede significar
también un gran peligro para aquel que, siendo quizá inocente, ha caído en sospecha. Por ello, con la aparición de un derecho de persecución penal estatal,
surgió también, a la vez, la necesidad de erigir barreras con la posibilidad del
abuso del poder estatal", afirma RoxiN (ROXIN, CLAUS, Derecho procesal penal,
trad. G. Córdoba y D. Pastor, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 2).
Así, despeja toda duda respecto de que el "interés social" que se encuentra en la
base del proceso penal, en modo alguno puede prescindir del respeto irrestricto
de los derechos del individuo, apuntalados por las garantías procesales. En la
consideración de las garantías del acusado como "escollos" que se oponen al
Estado, en su tarea de restablecimiento de la paz social a través de una sentencia
definitiva que preste particular atención a los intereses de la víctima, debe encontrarse el nacimiento y justificación de esos resguardos procesales.
'"* "La Convención Americana sobre Derechos Humanos incorporada a la Constitución Nacional, y a su mismo nivel (art. 75, inc. 22), en su artículo 25 establece en términos generales la obligación del Estado de proveer a los ciudadanos
sometidos a su jurisdicción una debida protección judicial cuando alguno de sus
derechos haya sido violado, siempre que este derecho les sea reconocido por la
Convención, por la Constitución o por las leyes internas del Estado", señala
CAFFERATA, y agrega: "La jurisprudencia supranacional ha explicitando este concepto señalando que la protección judicial se manifiesta en el derecho que tiene
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tiva: u.gr., arts. 1.1, 8.1 y 25 CADH^^). Este último ha sido expresamente incorporado al sistema por los tratados internacionales aludidos por el art. 75, inc. 22 de la CN.
Citando los pareceres de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, CAFFERATA sintetiza la idea en los siguientes términos: "...la razón principal por la que el Estado debe perseguir el
delito es la necesidad de dar cumplimiento a su obligación de
garantizar el derecho a la justicia de las víctimas a las que reconoce la atribución de reclamarla ante los tribunales (derecho
a la tutela judicial efectiva, arts. 1.1, 8.1 y 25 CADH)", sin perjuicio de que "...por graves que puedan ser ciertas acciones y
por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercitarse sin límite
alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento
para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral"=«.
De todo ello se sigue, para el autor citado, la existencia
de garantías, que pueden ser^'':
a) comunes para las víctimas del delito que reclaman
justicia y para aquellos a quienes se les atribuye la comisión
del mismo, o
b) específicas para cada uno de ellos.
Entre las comunes, el procesalista cita la igualdad ante
los tribunales, la defensa en juicio, el acceso a la justicia y la
imparcialidad de los jueces^^.
toda persona a un recurso sencillo y rápido ante los jueces o tribunales competentes, que debe sustanciarse de acuerdo a las normas del debido proceso (art. 8.1
CADH), 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 reclamo, en el que establezca la procedencia de la pretensión jurídica que le da origen, y también que se garantice el cumplimiento, por la autoridades competentes, de toda decisión en que se lo haya estimado procedente"
(CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Proceso penal y derechos humanos cit., ps. 43 a 45).
'^ Cfse. CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Proceso penal y derechos humanos cit., p. 45.
'*' CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Proceso penal y derechos humanos cit., p. 16.
' ' CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Proceso penal y derechos humanos cit., p. 17.
^* CAFFERATA ÑORES, JOSÉ 1., Proceso penal y derechos humanos C'Ú., ps. 23 y ss.
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En tanto garantía propia de la víctima del "caso penal",
por su parte, alude al derecho a la tutela judicial efectiva^^.
Y, por último, entre las garantías del acusado, cuenta al
estado o presunción de inocencia, la separación entre la función de acusar y las de juzgar y penar, el juez natural, el juicio
previo, el non bis in idem y el derecho de defensa^".
Las características de este trabajo nos impiden ahondar acerca de esta cuestión.
Sin embargo, creemos auspiciosa la oportunidad para
insistir en los conceptos presentados por CAFFERATA ÑORES: no
puede soslayarse el derecho de la victima a lograr un pronunciamiento judicial definitivo, sobre la responsabilidad penal del
supuesto autor en el asunto penal que la tuvo por involuntario
y desdichado sujeto pasivo.
También lo es, para alertar acerca de los peligros que
acarrea un tratamiento impreciso de la cuestión. No debe olvidarse tampoco, reiteramos, que las garantías procesales apuntan
básicamente a erigirse en escudo protector del acusado frente al
poder del Estado^^.
Es en este orden de ideas que se ha dicho que "...con la
creación del Estado de derecho, se declara una serie de derechos y garantías que intentan proteger a los individuos, miem-

' ' CAFFERATA ÑORES, JOSÉ L, Proceso penal y derechos humanos cit., ps. 43 y ss.
** CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Proceso penal y derechos humanos cit., ps. 63 y ss.
'^' El abordaje de la cuestión impone recordar, precisamente, que es esta una
nota definitoria del concepto de "garantía procesal". Es decir, ella tiene por
finalidad la protección de la persona contra la cual se dirige la persecución penal, frente al Estado. Señala Ferrajoli a este respecto: "Lo que diferencia al
proceso del acto de tomarse la justicia por la propia mano o de otros métodos
bárbaros de justicia sumaria es el hecho de que éste persigue, en coherencia con
la doble función preventiva del derecho penal, dos finalidades diversas: el castigo de los culpables y, al mismo tiempo, la tutela de los inocentes. Es esta segunda preocupación lo que está en la base de todas las garantías procesales que lo
circundan y que condicionan de distintas maneras las instancias represivas
expresadas por la primera'' (FERRAJOLI, LUIGI, Derecho y razón. Teoría del
garantismo penal, trad. P. Ibáñez, A. Ruiz Miguel, J. C. Bayón Mohíno, J.
Terradillos Basoco y R. Cantarero Bandrés, Trotta, Madrid, 1997, p. 604 -con
destacado agregado-).
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bros de una comunidad determinada, contra la utilización arbitraria del poder penal del Estado; ellos conforman la base política de orientación para la regulación del derecho penal de-un
Estado, el marco político dentro del cual son válidas las decisiones que expresa acerca de su poder penal, sean ellas generales o referidas a un caso concreto"^^.
De lo que puede colegirse que "... el delicado mecanismo del proceso penal... no sirve, como se ha dicho, para tutelar
a la mayoría, sino para proteger, incluso contra la mayoría, a
los individuos que, aunque fueran sospechosos, sin pruebas no
pueden ser considerados culpables"''^
Ello, por cierto, en modo alguno, dice algo respecto del
derecho de la víctima, que permanece incólume y vigente, para
la satisfacción de los intereses que les son propios.
Ambas clases de garantías pueden -en realidad, debencoexistir, sin perjuicio que el punto de encuentro entre los contrapuestos intereses de acusado y víctima pueda variar según
el paradigma procesal de que se trate, y resulte sintomático
del modelo político-judicial adoptado en determinado Estado^^
Sólo para terminar, dos palabras respecto del fallo y esta
materia.
Se invoca la garantía del debido proceso. Creemos que
éste es, conforme la clasificación reseñada, un resguardo predispuesto en exclusivo favor del imputado, por lo que no debiera citarse para apuntalar una conclusión que se orienta a la
protección del interés de la sociedad o, aun, del particular
involucrado como víctima en el caso penal.

*-

MAIER, JULIO B . J.,

Derecho... cit., 1.1, p. 473, con destacado nuestro.

*' FERRAJOLI, LUIGI, op. cit., p. 561.

'^ "Dado que... en el procedimiento penal entran en conflicto los intereses
colectivos e individuales entre sí con más intensidad que en ningún otro
ámbito, la ponderación de esos intereses, establecida por la ley, resulta
sintomática para establecer la relación entre Estado e individuo genéricamente vigente en una comunidad; ¡el Derecho procesal penal es el sismógrafo de la Constitución del Estado!", afirma elocuentemente Roxin (ROXIN,
CLAUS, op. cit., p.

10).
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Una lectura de las palabras de CAFFERATA ÑORES podría,
acaso, otorgarnos razón a este respecto, toda vez que, al analizar el derecho de la víctima a una tutela judicial efectiva, sostiene que se manifiesta en el derecho que tiene toda persona a un
recurso sencillo y rápido ante los jueces o tribunales competentes'^^ y que debe desarrollarse sinperjuicio del derecho delimputado, habida cuenta que debe sustanciarse de acuerdo a las normas del debido proceso*^^.
VI. EPÍLOGO

En suma:
i. Creemos que, si se acepta como ratio decidendi del fallo anotado la falta de finalización de la investigación penal
preparatoria, en razón de resultar insostenible la verificación
probable de la hipótesis de la imputación penal atento la existencia de prueba cuya producción está pendiente, la Cámara
de Apelación ha resuelto conforme a derecho.
Empero, podría quizá resultar cuestionable que el ad
quem "ordene"®'' la producción de esa evidencia, toda vez que
su competencia en tanto Tribunal de Alzada se restringe a "los
puntos de la resolución a que se refieran los agravios" (art. 456
CPP Cba.)*^. Éstos, en el caso, podrían ubicarse en la determi**' CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Proceso penal y derechos humanos cit., p. 45.
*'' CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Proceso penal y derechos humanos cit., p. 45.
" Aunque no lo disponga expresamente, así parece colegirse, en cuanto afirma
que "estima procedente" la producción de determinada prueba.
^^ Explica claramente AYÁN: "... el Tribunal de alzada asume el ejercicio de la
jurisdicción dentro de los límites del agravio mostrado por el impugnante, por
aplicación de la regla tantum devolutum quantum apellatum, límite que deberá
superar si corresponde declarar Una nulidad absoluta, aunque la vía impugnativa
no haya sido motivada en aquélla, siempre que esté abierta la vía del recurso,
pues es sabido que pueden ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado
del proceso (art. 186, 2° párrafo C.P.P.)" (AYÁN, MANUEL N., Actividad
impugnativa en el proceso penal, actualiz. a cargo de G. Arocena y F. Balcarce,
Advocatus, Córdoba, 1999, ps. 151 y 152). Adviértase, por su parte, que la
última situación se verificó en autos, puesto que la Alzada declaró la nulidad
absoluta del requerimiento fiscal de citación ajuicio, invocando -entre otras- las
reglas del art. 18 CN; arts. 39 y 40 CPvcial.; y arts. 185, inc. 3°, y 186 CPP.
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nación de la eventual finalización de la investigación, como presupuesto para formular la acusación.
La Cámara, en su lugar, debía acotarse a declarar cumplida o no la investigación penal preparatoria^^.
Tal aserto lo basamos en que, como se dijo, creemos que
no corresponde predicar la "necesaria exhaustividad" de la investigación que, en cuanto tal, es una etapa del proceso penal
meramente preparatoria.
ii. El aludido argumento, a nuestro ver, aportaba al juzgador fundamento suficiente para sustentar su conclusión.
Los restantes motivos que esgrimió™ -conforme el desarrollo propuesto en los apartados precedentes- no resultaban pertinentes para apuntalar la solución propuesta.

V I I . BIBLIOGRAFÍA

Actividad impugnativa en el •proceso penal,
actualiz. a cargo de G. Arocena y F. Balcarce, Advocatus, Córdoba, 1999.

AYÁN, MANUEL N . ,

"La duración razonable del proceso", en
Cuaderno del Departamento de Derecho Procesal y Práctica

BALCARCE, FABIÁN L ,

^' En un fallo posterior al que anotamos, justamente, la Cámara de Acusación
precisó su posición al respecto, pronunciándose de modo concordante con el
que proponemos, señalando acertadamente: "... afirmar que la requisitoria del
Fiscal de Instrucción que ahora cuestionamos, sin haber probabilidad de que el
hecho haya sido cometido por el imputado, perjudica la intervención del imputado en el proceso al privarlo incorrectamente de la posibilidad de ejercer las
facultades que le confieren los arts. 266,267, 335,352 -último párrafo- y conc.
del CPP. Si el Fiscal de Instrucción no agotó o cumplió la investigación, surgiendo objetivamente que restan pruebas por tomar, para confirmar o descartar hechos jurídicamente relevantes, la afirmación que es probable que el imputado ha
cometido hechos delictivos -como en el caso de autos-, se torna en una severa
afectación a la defensa del mismo" (Cámara de Acusación de Córdoba, A. n°
136, 31/8/2000, in re "Bietti, Ángel Alberto p.s.a. de frustración maliciosa de
cobro de cheque").
™ Como, por ejemplo, la invocación del in dubio pro reo.
Temas de derecho procesal penal (contemporáneos)

200

GUSTAVO A. AROCENA

Profesional, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la UNC, nueva serie, n°l, Córdoba, 1996.
- La prueba en el proceso penal. Principios generales, Marcos Lerner Editora Córdoba, 1996.
BiNDER, ALBERTO M., "Crisis y transformación de la justicia penal en Latinoamérica", en Política criminal: de la formulación a
la praxis, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1997.
BiNDER, ALBERTO M., Introducción al derecho procesal penal, AdHoc, Buenos Aires, 1993.
CAFFERATA ÑORES, JOSÉ L, Derecho procesal penal. Consensos y
nuevas ideas. Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1998.

- Introducción al derecho procesal penal, Marcos Lerner
Editora Córdoba, 1994.
- Introducción al nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, Marcos Lerner Editora Córdoba, 1992.
- "La investigación fiscal preparatoria como alternativa
frente a la instrucción jurisdiccional", en Doctrina penal, octubre - diciembre, n° 40, Depalma, Buenos Aires, 1987.
- La prueba en el proceso penal, 3^ edición actualizada y
ampliada, Depalma, Buenos Aires, 1998.
- Proceso penal y derechos humanos (La influencia de la
normativa supranacional sobre derechos humanos de nivel constitucional en el proceso penal argentino). Centro de Estudios Legales y Sociales, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000.
CARRIÓ, ALEJANDRO D., Garantías constitucionales en el proceso
penai, 3^ edición actualizada y ampliada, 1^ reimpresión,
Hammurabi, Buenos Aires, 1997.

- LÓPEZ GONZÁLEZ, MIRTA, "La instrucción",
en El nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Análisis crítico,
comp. J. Maier, Buenos Aires, 1993.

CHERÑAVSKY, NORA A.

CLARIÁ OLMEDO, JORGE A.,

Derecho procesal penal, actualizado por
C. Chiara Díaz, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998.
Temas de derecho procesal penal (contemporáneos)

IN DUmO PRO REO Y ACUSACIÓN TISCAI-

20 )

Código Procesal Penal de la Provincia de
Córdoba. Comentado. Anotado. Concordancias. Jurisprudencia.
Modelos, Marcos Lerner Editora Córdoba, 1998.
CLEMENTE, JOSÉ LUIS,

EcHAVE, DELIA TERESA - URQUIJO, MARÍA EUGENIA - GUIBOURG, RICARDO A., Lógica, proposición y norma, 4^ reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 1995.
Enciclopedia Salvat Diccionario, Salvat Editores, Barcelona,
1978.
Derecho y razón. Teoría del garantismo penal,
trad. P Ibáñez, A. Ruiz Miguel, J. C. Bayón Mohino, J. Terradillos
Basoco y R. Cantarero Bandrés, Trotta, Madrid, 1997.
FERRAJOLI, LUIGI,

Lógica de la prueba en materia
criminal, trad. S. Carrejo y J. Guerrero, Temis, Bogotá, 1973.

FRAMARINO DEI MALATESTA, NICOLA,

"La instrucción del proceso penal
por el Ministerio Fiscal: aspectos estructurales a la luz del derecho comparado", en Derecho penal, Juris, Santa Fe, 1997.
GÓMEZ COLOMER, JUAN LUIS,

GuARiGLiA, FABRICIO O., "La investigación preliminar en el nuevo
Código Procesal Penal de la Nación: instrucción jurisdiccional vs. investigación fiscal preparatoria", en El Ministerio Público en el proceso penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993.
El nuevo Código Procesal
Penal de la Provincia de Córdoba. Reflexiones críticas, Alveroni
Ediciones, Córdoba, 1996.

JOSÉ DE CAFFERATA, CRISTINA DEL VALLE,

Tratado de derecho procesal penal, traducción
de S. Sentís Melendo, EJEA, Buenos Aires, 1989.
LEONE, GIOVANNI,

LÓPEZ BARJADE QUIROGA, JACOBO,

Instituciones de derecho procesal

penal, Akal/Iure, Madrid, 1999
Derecho procesal penal, Fundamentos, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996.

MAIER, JULIO B . J.,

- "Recurso acusatorio contra la sentencia de los tribunales de juicio y múltiple persecución penal. ¿Un caso de ne
bis in idemV, en Homenaje Escuela Procesal de Córdoba, Marcos Lerner Editora Córdoba, 1995.
Temas de derecho procesal penal (contemporáneos)

202

GUSTAVO A. AROCENA

"Una sentencia trascendente acerca de la
relación entre prescripción y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas", en Nueva doctrina penal, A/1996, Editores
del Puerto.
PASTOR, DANIEL R.,

RoxiN, CLAUS, Derecho procesal penal, trad. G. Córdoba y D. Pastor, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000.
RuscoNi, MAXIMILIANO A, "División de poderes en el proceso penal e investigación a cargo del Ministerio Público", en El Ministerio Público en el proceso penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993.
SENDRA, GIMENO VICENTE - MORENO CATENA, VÍCTOR - CORTÉS
DOMÍNGUEZ, VALENTÍN,

Derecho procesal penal, 2^ edición, Colex,

Madrid, 1997.
principios fundamentales del proceso penal según el Código de Córdoba, Compañía Impresora
Argentina, Buenos Aires, 1942.
VÉLEZ MARICONDE, ALFREDO, LOS

Temas de derecho procesal penal (contemporáneos)

GUSTAVO A. AROCENA
CAPÍTULO X
REQUISITOS ESTRUCTURALES DEL REQUERIMIENTO FISCAL
DE SOBRESEIMIENTO, DEBIDAMENTE FUNDADO

Introducción
El caso
Acerca de los requisitos estructurales de los
requerimientos y conclusiones del Ministerio Público
Bibliografía

GUSTAVO A. AROCENA
CAPÍTULO X
REQUISITOS ESTRUCTURALES DEL REQUERIMIENTO FISCAL

DE SOBRESEIMIENTO, DEBIDAMENTE FUNDADO <*'

Sumario: I. Introducción. II. El caso. III. Acerca de
los requisitos estructurales de los requerimientos y conclusiones del Ministerio Público. IV. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

Es de ley que los representantes del Ministerio Público
deban formular sus requerimientos y conclusiones de forma
motivada y específica (art. 154 CPP Cba.; art. 69 CPPN).
Contienen requerimientos, explica CLARIÁ OLMEDO, los
actos del Ministerio Fiscal que se manifiestan como reclamación ante el órgano jurisdiccional para que proceda conforme
a lo peticionado: instancias con predominio del elemento
volitivo por las que se reclama una concreta y determinada
decisión'. Contienen conclusiones, por su parte, los actos del
órgano público de la acusación que se manifiestan en forma de
dictámenes, expresando opinión definitiva sobre el punto o
cuestión de que se tratad

*'' Trabajo publicado en Semanario jurídico, Fallos y doctrina, n" 1318, del 23
de noviembre de 2000.
' CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., Derecho procesal penal, actualizado porC.A. Chiara
Díaz, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, t. II, p. 275.
- CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., op. cit., t. II, p. 275.
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Es respecto de ellos, pues, que debe precederse de forma motivada y específica.
Se trata de un requisito de forma, cuya inobservancia
se conmina en el Código de la Provincia bajo pena de nulidad,
en tanto que en el digesto de la Nación aquélla no está castigada con sanción procesal alguna. Es, en el último compendio
normativo, una disposición puramente reglamentaria^.
Motivar el requerimiento o conclusión es dar las razones y mostrar los elementos de convicción en que se fundamentan^ La exigencia de especificidad significa que deben separarse, independizarse, las cuestiones tratadas, los hechos
descriptos y las peticiones formuladas^ "Cada una de ellas
deberá tener su correspondiente fundamento"^.
Acerca de esos conceptos, en principio, no ha controvertido la doctrina.
Ello no obstante, la cuestión que nos plantea el caso sub
examine sí ha suscitado la discusión de dos órganos judiciales
de nuestra provincia, que discurrieron en relación con los requisitos estructurales que deben verificar los requerimientos
fiscales motitiados y específicos, cuando lo peticionado es el dictado de una sentencia de sobreseimiento (art. 348, 3^'' párrafo
CPP Cba.).
Podría no advertirse trascendencia alguna en el asunto, si se considera a las pautas genéricas y específicas atinentes
a la conformación de los actos procesales de los representantes del Ministerio Público (arts. 153, 154 y concs. CPP Cba., en
cuanto a las primeras; art. 348, respecto de las últimas), claras
y autosuficientes.
Para nosotros la tiene, puesto que, poseyendo la sentencia de sobreseimiento el valor de cerrar de forma irrevocable y definitiva el proceso con relación al imputado a cuyo fa-

•' Cfme. NúÑEZ, RICARDO C , Código Procesal Penal Anotado, T edición actualizada, Marcos Lerner Editora Córdoba, 1986, ps. 74 y 75, nota 1 al art. 67.
^ CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., op. cit., t. II, p. 275.
' CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., op. cit., t. II, p. 276.
^ CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., op. cit., t. II, p. 276.
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vor se dicta (art. 349 CPP Cba.), los efectos o proyecciones procesales' de la garantía denominada del non bis in ídem o ne bis
in idem^ reclaman una precisa determinación de las "correspondencias" que ella exige: eadem persona, eadem res, eadem
causa petendi (identidad de persona perseguida, identidad de
hecho que se le atribuye e identidad de causa de persecución)^.
Ello aporta un dato relevante, que debe ser tenido en cuenta
en el análisis de la cuestión. Es que esa circunstancia, creemos, debe tener alguna repercusión en el acto procesal mediante el cual el órgano público de la acusación reclama al órgano jurisdiccional, el dictado de una resolución que declare
que la pretensión penal se ha extinguido.

I I . E L CASO

1. En los autos caratulados "Pacheco, Gustavo Osear,
p.s.a. de lesiones culposas", el Fiscal de Instrucción de 3'^'' Turno de la Ciudad de San Francisco, con fecha 23/5/2000, instó al
Juez de Instrucción de la Ciudad de Árroyito^" el dictado de

^ Nos referimos, concretamente, a la cosa juzgada material: "El agotamiento de
la acción penal, originado por la cosa juzgada material, repercute como un impedimento procesal amplio...; un nuevo procedimiento es inadmisible, una nueva sentencia de mérito está excluida: ne bis in ídem (= bis de eadem re ne sit
actio)" (RoxiN, CLAUS, Derecho procesal penal, trad. por G. Córdoba y D. Pastor, Editores Del Puerto, Buenos Aires, 2000, ps. 435 y 436). Es que, de esa
forma, ella sirve indudablemente a la protección del acusado (ROXIN, CLAUS,
op. cit., p. 436).
* Tendiente a aventar todo peligro de sometimiento de una persona a una persecución penal múltiple.
' Al menos en lo que respecta a la determinación de la persona penalmente
perseguida y al hecho que se le enrostra, parece incuestionable que, aunque la
ley sólo exija que se trate de una sentencia, en la que se analizarán las causales
-siempre que fuere posible- en el orden dispuesto por el artículo 350 -art. 351
CPP- y que deberá ser fundada bajo pena de nulidad -art. 142 CPP-, la sentencia de sobreseimiento debe proceder en forma autosuficiente, expresa, clara,
precisa, circunstanciada y específica.
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sentencia de sobreseimiento total, en razón de haberse extinguido la pretensión penal (art. 350, 4° CPP).
En dicho requerimiento, el representante del Ministerio Público sólo señaló, respecto del penalmente perseguido y
del evento que se le endilga, que "... el hecho que se le atribuye
al prevenido Gustavo Osear Pacheco, ocurrido con fecha veinticinco de abril de mil novecientos noventa y ocho [agrega luego «en perjuicio de Cristina Rubiolo y Rene Cartarutti»], sería
configurativo del delito de lesiones culposas, en los términos
del art. 94 del CP ...".
2. El Juez de Instrucción, por su parte, en interesante
resolución (A. n° 10, del 19/7/2000), dispuso declarar la nulidad
del requerimiento aludido, sobre la base de distintas consideraciones, alguna de las cuales reseñaremos seguidamente.
A. El valor del sobreseimiento: "Es unánime en doctrina
-afirma el Juez Instructor- definir el sobreseimiento como la
resolución jurisdiccional que cierra irrevocable y definitivamente el proceso penal con relación al imputado a cuyo favor se dicta,
por estimarse que carece de fundamento, esté extinguida la pretensión represiva o se han vencido todos los términos de la investigación penal preparatoria y sus prórrogas sin que pueda formularse acusación". Tras desarrollar qué importa "cierre irrevocable" de la causa, el magistrado afirma: "La clausura definitiva implica que en el futuro no podrá hacerse valer en contra
del imputado favorecido por el sobreseimiento, una nueva pretensión represiva fundada en los mismos hechos por los cuales
se sobreseyó. Es decir, no se podrá instaurar una nueva causa,
un nuevo proceso, fundado en el mismo hecho y contra el mismo imputado físicamente identificado. Este es, precisamente,
el impedimento de doble persecución penal y para poder ampararse en esta garantía, es necesario que estemos frente al
mismo acontecimiento histórico, con prescindencia de su calificación legal",
B. La garantía del ne bis in ídem y sus presupuestos: "Es

'"Juzgado Civil, Comercial, de Conciliación, de Familia, de Instrucción, Menores y Faltas de la Ciudad de Arroyito.
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imprescindible advertir que para hacer valer esta garantía [la
del ne bis...] en favor de alguien, se tiene que tratar de una doble persecución por el mismo hecho, como materialidad de la
conducta humana con sus elementos objetivos, subjetivos y
condicionantes de la imputación. Para poder afirmar que estamos en presencia de la identidad de hecho, deberemos echar
mano a las tres identidades clásicas de la elaboración de la
cosa juzgada penal: a) identidad de persona (eadem persona);
b) identidad de objeto (eadem re); y c) identidad de causa de
persecución (eadem causa petendi)...", dice el instructor, tras lo
cual se aboca al análisis de esas identidades o "correspondencias".
C. Los elementos estructurales del requerimiento de
sobreseimiento del Fiscal de Instrucción: "...el Fiscal de Instrucción -concluye el Juez- omitió hacer dos cosas: a) consignar los
datos personales del imputado, y b) realizar una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho delictivo, lo que obviamente impide la viabilidad de la garantía analizada, ya que
desde el primer punto de vista, la persecución penal debe realizarse en contra de la misma persona física correctamente
individualizada, y sólo a ella beneficia, y en el caso que nos
ocupa no sabemos si esa persona es la misma, ya que como lo
dijera se omitió poner sus datos personales (documento nacional de identidad, su número de prontuario, su domicilio, el
nombre de sus padres, etcétera); y desde el segundo punto de
vista porque es en virtud de esa garantía constitucional, que
debe relatarse meridianamente el hecho atribuible, ya que esta
misma persona, podría haber protagonizado otras lesiones
culposas el mismo día y en la misma jurisdicción, con lo cual,
ni el propio imputado sabría por cual de los delitos el Fiscal de
Instrucción está requiriendo sobreseimiento".
3. A su turno, el Fiscal de Instrucción aludido impugnó
en apelación la resolución interlocutoria de nulidad mencionada en el apartado precedente, por entender que la falta de
consignación, en el requerimiento, de los datos personales del
imputado y de una relación clara, precisa y circunstanciada
del hecho delictivo, son requisitos "no exigidos por el legislador al suscripto para realizar el pedido cuya validez se cuesTemas de derecho procesal penal (contemporáneos)

210

GusíAvo A. AROCKNA

tiona". Ello es así, explicó, puesto que lo que el tercer párrafo
del art. 348 CPP exige, es "... un fundamento, esto es, la razón
del pedido, el porqué, no basta una simple diligencia sino que
debe expresarse la razón del pedido. En el caso que nos ocupa,
se fundamentó el pedido en lo que reza el art. 350 inc. 4, toda
vez que se ha extinguido la pretensión penal por prescripción
de la causa, se acompaña al pedido y se fundamenta el mismo
en que no ha habido hechos posteriores que hayan interrumpido la prescripción, avalado esto con los informes del Registro
Nacional de Reincidencia y planilla prontuarial (posteriores a
la fecha de prescripción) de la persona cuyo sobreseimiento se
solicita, que por otra parte es el único imputado en la causa,
por un único hecho bajo investigación... . Se trata de una causal extintiva objetiva'^^' (art. 350 inc. 4) que no requiere más
que verificaciones objetivas sin necesidad de otro fundamento". Agregando: "... el a quo ha confundido el [art] 341 con el
348, que son similares en cuanto a que son requerimientos fiscales pero la naturaleza de los mismos es esencialmente diferente, por eso el legislador no requirió las mismas previsiones
para uno y otro caso: en el 341 requiere precisiones fácticas en
cuanto a la persona y al hecho pues se inicia una causa contra
alguien que debe saber qué se le imputa y por qué hecho para
poder ejercer su legítimo derecho de defensa; en el supuesto
del 348, la persona está individualizada, fichada y prontuariada,
el hecho es único y el pedido es de sobreseimiento total...". Para
concluir así: "Todo lo que el Juez manifiesta en su auto
interlocutorio, es lo que él debe hacer al dictar la resolución
en caso de acoger el pedido del Ministerio Público", puesto

" No parece técnicamente acertada la calificación de la causal de sobreseimiento
por extinción de la pretensión penal como "extintiva objetiva", puesto que las
causales se clasifican en objetivas (referidas al hecho contenido en la imputación), subjetivas (atinentes al elemento personal de la imputación) y extintivas
(vinculadas con los poderes de acción y de jurisdicción, y consistentes en circunstancias que impiden o interrumpen definitivamente toda actividad acusatoria
y jurisdiccional tendiente a un pronunciamiento sobre la punibilidad del hecho) Cfme. CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., Tratado de derecho procesal penal, Ediar,
Buenos Aires, 1964, t. IV, ps. 315 y ss.-, con lo cual es una cosa o la otra.
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que: "Es el Juez el custodio de las garantías constitucionales y
por ende no puede fundar sus resoluciones en pedidos de parte sino en las constancias de autos que personal e
indeclinablemente debe verificar al resolver una cuestión de la
trascendencia procesal de la solicitada".
4. Por último, el Tribunal ad qttem'^ resolvió" rechazar
la apelación deducida y mantener el auto interlocutorio, afirmando: "... si analizamos las constancias de autos, surgen palpables los vicios denunciados por el a quo. Pensemos que el
Juez de Instrucción va a tener que dictar una sentencia que
reúna todos los requisitos legales, pero en lo que nos interesa
sólo contamos con el decreto que da inicio a la investigación
fiscal contra Gustavo Osear Pacheco por el delito de lesiones
culposas, y sin que exista intimación que describa el hecho ni
la presunta conducta culpable del autor, sólo se actualizan los
informes sobre antecedentes penales y se pide el
sobreseimiento total a fs. 91, también en forma por demás escueta. Entonces, no puede razonablemente pretenderse que el
a quo tenga que hacer él su propia investigación -esta vez judicial-, para reconstruir el hecho y saber cuál fue la conducta de
Pacheco".
A nuestro ver, la apelación resolvió correctamente la
cuestión, mas lo hizo sin agregar demasiadas razones a las propugnadas por el Juez de Instrucción en el Auto n° 10 citado,
por lo que será principalmente este último pronunciamiento
el que dará base a nuestro comentario.

III. ACERCA DE LOS REQUISITOS ESTRUCTURALES DE LOS
REQUERIMIENTOS Y CONCLUSIONES DEL MINISTERIO
PÚBLICO

1. Lo dijimos en las palabras introductorias de la nota.
Es regla legal que los representantes del Ministerio
'- Cámara en lo Criminal de San Francisco, actuando como Cámara de Acusación.
'^Auton" 180, del 9/8/2000.
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Público deban actuar mediante requerimientos y conclusiones
que, a más de específicos, deben ser motivados (art. 154 CPP Cba.).
También lo es, que el Fiscal de Instrucción, en la investigación a
su cargo (ibídem, 328 y ss.), deba requerir el sobreseimiento al
Juez, en forma fundada (ibíd., art. 348, S^"" párrafo)'*.
Acerca de esto, pues, no se manifestaron encontradamente el Juez a quo ni el Fiscal apelante. Tal hipótesis hubiera
resultado del todo injustificada y asaz improbable, puesto que
se trata de reglas legales de vigencia incuestionable en nuestro universo normativo.
Empero, tampoco se enfrascaron aquéllos, como cuestión principal'^, en una disputa acerca del alcance de tales exigencias formales vinculadas con la motivación y fundamentación, que hubiera puesto en evidencia un yerro en la
determinación del thema decidendum.
Este último es, creemos, la determinación o precisión
de los requisitos estructurales de los requerimientos de los representantes del Ministerio Púhlico^^.
El análisis de la cuestión no aparece desprovisto de relevancia, habida cuenta que ella valdrá como "excusa" suficiente para propiciar una pequeña tesis -quizás poco novedosaacerca de tales requisitos.
Para nosotros, la falta de exigencia legal expresa de ciertos requisitos de los actos procesales no veda de plano su obligatoriedad, que puede razonable colegirse de una interpretación sistemática de la ley procesal penal y del particular objeto o finalidad procesal del acto de que se trate.
'•" Para una distinción entre las nociones de "motivar" y "fundamentar" puede
verse, por ejemplo, OLSEN GHIRARDI, en El razonamiento forense. Ediciones del
Copista, Córdoba, 1998, ps. 93 y ss.
'' Decimos como "cuestión principal" porque en su apelación el Fiscal argumenta que: "La fundamentación requerida por el art. 348 al Ministerio Fiscal
refiere a lo prescripto por el art. 158 del CPP, es decir dar razón de sus dichos,
no es menos que esto pero tampoco es más".
'* En tanto se tratan éstos de una particular clase de actos procesales penales,
distinguidos por el sujeto que realiza el acto, las consideraciones que realicemos
a su respecto acaso puedan resultar extensibles a los restantes actos procesales
cumplidos por el Tribunal y, aun, por las restantes partes.
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2. Sabido es q u e en los actos p r o c e s a l e s p u e d e n
advertirse un elemento interno y otro externo". El elemento interno es el contenido del acto; el externo es la forma'". Acerca
del último, CLARIÁ OLMEDO explica: "Por elemento formal ha de
entenderse la conformación objetiva del acto proyectada en el
modo, el tiempo y el espacio, vale decir, en las circunstancias
previstas en la ley para la eficiencia procesal de su contenido
conforme al destino propuesto"'".
Es tal elemento, precisamente, el que permite distinguir entre actos formales y actos no formales. Los primeros, a
su vez, pueden ser actos de formalidad imperativa o actos de
formalidad no imperativa.
Cuando la conformación del acto en sus modalidades y
requisitos está impuesta imperativamente por la ley, la inobservancia de los requisitos legales acarrea sanciones procesales que impiden su eficacia o eliminan los efectos producidos,
enseña el autor antes citado^". En el caso contrario, la inobservancia de los requisitos estructurales del acto no se encuentra
conminada bajo sanción procesal alguna^'. Cuando, finalmente, «la ley se limita a prever el acto sin determinar más requisitos que el de la expresión de voluntad o algunos mínimos como
la escritura por ejemplo, se dice que se está dentro del campo
de la libertad de las formas»^^ característica propia de los actos no formales.
Puede columbrarse, pues, que el criterio que subyace a
la clasificación atiende a la eventual exigencia legal expresa de
condiciones formales determinadas para la realización del acto
procesal.
Empero, tenemos para nosotros que tales exigencias estructurales de los actos procesales pueden postularse obligatorias en algunos casos, aun en ausencia de reclamación de ley
" Cfme. CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., Tratado... cit., t. IV, p. 87.
'* CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., Tratado... cit., t. IV, p. 87.
'" CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., Tratado... cit., t. IV, p. 94.
-" CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., Tratado... cit., t. IV, p. 96.
^' Cfme. CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., Tratado... cit., t. IV, p. 97.
-- CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., Tratado... cit., t. IV, p. 97.
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expresa. Ello, claro está, cuando la naturaleza y el objeto del
acto así lo exijan, conforme pueda colegirse mediante interpretación sistemática del orden jurídico procesal.
El caso sub discussio, creemos, aporta una prueba cierta
que verifica la tesis que sostenemos.
3. Respecto de las formalidades del sobreseimiento, puntualmente, la ley no exige al órgano jurisdiccional, de modo expreso, una estructura especifica a la sentencia fundada (art. 142
CPP) y firmada (ibídem, art. 143), mediante la cual lo dispone.
Sin embargo, a tenor de la tesis que hemos postulado, ella
puede colegirse de una razonable interpretación sistemática de la
ley.
Así, afirma CLEMENTE: «El sobreseimiento importa una
verdadera sentencia pues pone término al proceso. Al no estar
indicadas en el artículo [351, CPP Cba.] las formalidades que
debe reunir la misma, éstas serán, por un lado, las establecidas
genéricamente respecto de los actos y resoluciones jurisdiccionales en general (Título VI, Capítulo 3), y por otro, las exigidas específicamente para las sentencias por el art. 408. De tal
modo no bastará que la sentencia de sobreseimiento esté fundada
infacto y también injure, pues ello no involucra ni la exigencia
de la individualización del imputado, ni la de la descripción del
hecho atribuido, como se puede advertir en relación a la distinta materia de los incs. 1, 2 y 3 del art. 408. En cuanto a los requisitos mencionados por el art. 408, basta con la satisfacción de los
que exige la propia naturaleza del sobreseimiento, puesto que, en
el caso, obviamente, no será posible el cumplimiento del inc.
3°, como tampoco será necesario, dada la ausencia de un previo debate, que los miembros del tribunal colegiado voten separadamente, ni que fijen las cuestiones a resolver»^^.
CLARIÁ OLMEDO, por su parte, se expide en igual sentido,
para dar cuenta, por ejemplo, de la exigencia de determinación del extremo subjetivo de la imputación: "La individuali-' CLEMENTE, JOSÉ LUIS, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba.
Comentado - Anotado - Concordancias - Jurisprudencia - Modelos, Marcos
Lerner Editora Córdoba, 1998, t. 3, p. 173, nota 1 al art. 351, con destacado
nuestro.
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zación del o de los imputados en cuyo favor se dicta, expresada
con la mayor precisión posible... indudablemente no pude omitirse en consideración a los efectos penales del sobreseimiento
(identidad de persona para al futura determinación del non bis
in idem)"^'^. Como así también del extremo objetivo: "La enunciación del hecho, por el cual se sobresee al imputado, ...ha de
ser precisa y específica a los fines de una correcta determinación futura de la identidad de objeto en la aplicación del non
his idem"^^.
En suma.
Entendemos que, no obstante ser la ley la fuente indiscutible de requisitos formales que deben verificarse en el proceso penal para realizar ciertas manifestaciones de voluntad o
conocimiento con eficacia jurídica, la falta de exigencia legal
expresa de ciertos requisitos estructurales de algunos actos procesales no empece a la obligatoriedad de los mismos, que resulta
impuesta por la propia finalidad de esas manifestaciones procesales.
Acaso parezca una verdad de Perogrullo, pero entendemos que no debe pasarse por alto que la estructura de los actos
procesales se encuentra directamente condicionada por el objeto del requerimiento o decisión -conforme sean actos del órgano de la acusación o del órgano jurisdiccional, respectivamente- de que se trate.
En autos, el Juez Instructor dijo bien: corresponde reparar en que el sobreseimiento tiene el valor de cerrar el proceso
en forma definitiva e irrevocable con relación al imputado a
cuyo favor se dicta. Ello, por cierto, debe erigirse en un
condicionante fuerte, tanto en relación con el fundamento del
acto procesal mediante el cual el mismo se ordena -sentencia de
sobreseimiento: art. 351CPP Cba.-, cuanto del acto procesal mediante el cual el sobreseimiento se requiere -requerimiento fiscal de sobreseimiento: art. 348 CPP Cba.-.
De tal suerte, la relevancia que -como presupuesto suyotiene el sobreseimiento respecto de la cosa juzgada material,
-'' CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., Tratado... cit., t. IV, p. 330.
-^ CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., Tratado... cit., t. IV, p. 330.
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impone la estricta determinación de la persona contra la cual
se dirige la imputación y el hecho que se le enrostra, pues será
en esos límites que se desenvolverá aquélla^^ y que se apuntalará mediante la garantía que contempla el efecto^' básico de
la cosa juzgada: el ne bis in idem.
Lo repetimos.
A nuestro ver, no perjudica lo dicho la falta de exigencia legal expresa^^, como contenido del requerimiento fiscal
de sobreseimiento, de la determinación de las condiciones personales del imputado y de una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho, puesto que tales extremos, insistimos, son aquellos que individualizan o definen -si se nos
permite el término- el proceso respecto del cual, por diferentes causales (art. 350, incisos 1° a 5° CPP), el acusador reclama
un cierre definitivo e irrevocable.
No parece irrazonable afirmar que al requerir que aquella instancia sea fi/,ndada (art. 348 CPP), la ley implícitamente
presupone^^ que el Fiscal de Instrucción, además de dar cuenta de las razones infacto y las razones in iure que apuntalan su
petición, individualice previa y acabadamente la persona y el
hecho respecto de los cuales considera que la pretensión penal no tiene fundamento o se ha extinguido^".

-'' Tornando inmutable la decisión: "Cosa juzgada, en sustancia, significa decisión inmutable e irrevocable; significa la inmutabilidad del mandato que nace de
la sentencia" (LEONE, GIOVANNI, Tratado de Derecho Procesal Penal, trad. de S.
Sentís Melendo, EJEA, Buenos Aires, 1989, t. 3, p. 321).
-' Cfme. LEONE, GIOVANNI, op. cit., t. 3, p. 338 y ss.
-* Según afirmó el Fiscal de Instrucción en su recurso de apelación.
-' No se interprete mal. No creemos que la exigencia de determinación de los
extremos objetivos y subjetivos de la impugnación integre la fundamentación
del requerimiento. Empero, entendemos que esta última presupone la individualización del objeto procesal respecto del cual se dan razones justificantes
de una conclusión.
'" O que, habiéndose vencido todos los términos de la investigación penal preparatoria y sus prórrogas, no hubiere suficiente fundamento para elevar la causa
ajuicio y no fuese razonable, objetivo, prever la incorporación de nuevas pruebas (art. 350, 5° CPP).
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Aludimos antes a interpretación sistemática de la ley,
como hermenéutica eficaz para justificar nuestra posición. Ella
podría apoyarse en la conjugación de las normas de los §rts.
348, párrafo 3°, y 349 CPP
Por último, tampoco se opone a lo señalado, que sea la
resolución del órgano jurisdiccional la que cierra irrevocable
y definitivamente la causa en relación con el imputado a cuyo
favor se dicta, ni que ella pueda dictarse de oficio durante la
investigación, puesto que el requerimiento fiscal fundado de
sobreseimiento^' debe aportar suficientes argumentos, tendientes a justificar la falta de viabilidad o de fundamento de una
concreta pretensión penal, claramente individualizada en sus
extremos objetivos y subjetivos.
En otras palabras, si fundamentar una decisión importa
dar las razones que justifican un curso de acción^^, todo requerimiento fiscal de sobreseimiento debe propiciar argumentos
bastantes que sustenten la reclamación orientada al cierre definitivo e irrevocable de una causa determinada, cuyo imputado y cuya plataforma fáctica deben encontrarse desplegada y
claramente individualizados.
Es que, en suma, en toda su participación en el proceso sobre todo cuando se trata de los actos estructurales, como promover la instrucción o requerir el sobreseimiento o la elevación a
juicio-, la actividad procesal del Ministerio Público debe bastarse a sí misma, pues resulta inadmisible que éste la integre con
las decisiones jurisdiccionales^^.
'' Como acto de un representante del órgano público de la acusación, que tiene
por regla la función de promover y ejercer la acción penal pública: art. 71 CPP
Cba.
'- ATIENZA, MANUEL, Tras la justicia, Ariel, Barcelona, 1993, p. 31.
^' Cfme. D'ÁLBORA, FRANCISCO J., Código Procesal Penal de la Nación. Anotado - Comentado - Concordado, 3" edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997,
p. 127. De igual forma, afirma CLEMENTE que, al requerir que los representantes
del Ministerio Público/ormw/en motivadamente sus requerimientos y prohibirles que se remitan a las decisiones del Juez (art. 154 CPP Cba.), la ley procura
evitar que aquéllos se limiten "...a dictaminar proponiendo soluciones sin fundamentarlas, o remitiéndose a lo que el Juez decida" (CLEMENTE, JOSÉ LUIS, op,
cit., t. 3, p. 76, nota 1 al art. 154, con destacado agregado. No se nos escapa que
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CAPÍTULO XI

LA ORALIDAD EN EL DEBAÍE <'*

"... las normas que regulan la llamada «incorporación de la
prueba por su lectura» en el juicio oral... son de vital importancia para regular las relaciones entre la instrucción y el juicio
oral. Éste es uno de los problemas esenciales
del proceso penal moderno"^

Sumario: I. El fallo. II. La incorporación por su lectura de la prueba testimonial. IIL Acerca de la inmediación y la oralidad en el debate. IV. Palabras finales. V
Bibliografía.

I. E L FALLO

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, con fecha 2 de marzo de 2000, se reunió en acuerdo para dictar sentencia en los autos caratulados "Godoy, José Antonio s/ robo"
(Expte. N° 257-Año 1999), con motivo del recurso de casación
que interpusiera la defensa técnica del imputado José Antonio

'"' Trabajo publicado en Ley, Razón y Justicia, Revista de investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales, Neuquén, año 2, n° 4, agosto 2000-enero 2001, Alveroni,
Córdoba, 2001.
' BiNDER, ALBERTO M . , "Crisis y transformación de la justicia penal en
Latinoamérica", en Política criminal: de la formulación a la praxis, Ad-Hoc,
Buenos Aires, 1997, p. 141.
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Godoy. Esta es, precisamente, la providencia que comentamos.
Conforme surge del propio fallo, los antecedentes de la
causa consistieron, básicamente, en los siguientes.
El Juez Correccional, titular del Juzgado de Instrucción
y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Zapala, por Sentencia n° 2/1999, del 24
de febrero de 1999, resolvió condenar a José Antonio Godoy
como autor penalmente responsable del delito de robo (art. 164
CP), imponiéndole la pena de un mes de prisión en forma condicional (art. 26 CP), estableciendo como reglas de conductas
las prescriptas en los incs. 1° y 3° del art. 27 bis del Código Penal. Todo ello, con más las costas del proceso (arts. 491 y 492
CPPyC de Neuquén).
En contra de dicha resolución, recurrió en casación a
favor de su defendido José Godoy, la defensora oficial de la
Tercera Circunscripción Judicial de Neuquén, invocando el motivo formal del medio impugnativo aludido (art. 415, 2° CPPyC
de Neuquén). Como fundamento de su reproche, la quejosa refirió que la prueba de que se valió la sentencia consiste en cuatro testimonios obtenidos en sede policial e incorporados en
expresa infracción de lo estatuido por la norma que prohibe,
bajo pena de nulidad, suplir las declaraciones testimoniales por
la lectura de las recibidas durante la instrucción, salvo casos excepcionales que taxativamente prevé la misma regla (art. 356
CPPyC de Neuquén).
Declarado formalmente admisible el remedio procesal
deducido, el Alto Cuerpo neuquino resolvió hacerle lugar y, entrando al fondo de la cuestión, declaró la consecuente nulidad
de la Sentencia n° 2/1999 del Juzgado de Instrucción y Correccional antes mencionado y del debate que precedió a su dictado, ordenando el reenvío de la causa al Juez subrogante para
que, previa realización de nuevo debate, dicte fallo conforme a
derecho.
La motivación que el Tribunal de Casación desarrolló
para apuntalar su solución giró en redor de una interesante
cuestión, que motivó que emprendiéramos la elaboración de
esta breve nota. A la ratio decidendi de la sentencia, el Tribunal
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ad quem sumó relevantes consideraciones ohiter dicta -vinculadas con las denominadas/acMÍíades autónomas de investigación del órgano jurisdiccional- que, por las limitaciones que
impone las características del comentario, no podemos aquí
abordar.

II. LA INCORPORACIÓN POR SU LECTURA DE LA PRUEBA
TESTIMONIAL

Tras analizar el legajo y concluir que la base fáctica en
que la quejosa asienta su reproche se encuentra comprobada,
esto es, que el Juez de Instrucción y Correccional de Zapala
utilizó como elementos de convicción eficaces para asentar su
condena las declaraciones testimoniales de cuatro testigos que
"ni en sede instructoria ni en la audiencia de debate fueron
nuevamente escuchados", el Tribunal de Alzada desarrolla su
informada argumentación.
Así, en breve síntesis, afirma en relación con lo que nos
interesa:
A) Es el juicio la etapa principal de proceso penal, porque allí se resuelve de modo definitivo el conflicto social que
subyace y le da origen. Tal circunstancia, destaca el
sentenciante citando a Alberto M. Binder, torna al juicio "mucho más estricto y más preciso en las reglas de producción de
la prueba, que un sistema escrito". Es por ello, agrega, recurriendo nuevamente al jurista mencionado, y en atención a los
principios de simultaneidad y contigüidad que gobiernan al
juicio oral, que "ía prueba que valdrá será sólo aquélla que se
produzca en el juicio y que se incorpore a él según los mecanismos
previstos para ello".
B) No obstante lo señalado, la ley procesal ha incorporado algunas excepciones al principio de inmediatez, toda vez
que en el art. 356 de la ley de rito en materia penal vigente en
Neuquén expresa que: "Las declaraciones testimoniales no podrán ser suplidas, bajo pena de nulidad, por la lectura de las
recibidas durante la instrucción, salvo en los casos siguientes
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y siempre que se hayan observado las formalidades de la instrucción...".
C) Conforme surge de esa norma, la ley supedita el
funcionamiento de la excepción (esto es, la posibilidad de incorporación por lectura de declaraciones testimoniales) a que,
entre otros aspectos, las deposiciones que se pretenden incorporar hayan sido recibidas en la etapa procesal de la instrucción. Es decir, la norma no capta aquellas declaraciones que,
durante la sustanciación del sumario prevencional, hubiera recibido la policía. Acudiendo a palabras de Ricardo C. Núñez,
el Máximo Cuerpo neuquino expone claramente el criterio: "Es
admisible la lectura de las declaraciones prestadas ante la policía, ratificadas judicialmente".
Poniendo fin a su argumentación, el Tribunal de Casación de la provincia patagónica se permite una reflexión: "Es
importante que se tome plena conciencia de que, la esencia
del proceso penal está en el juicio oral. Esto, que parece una
verdad de «perogrullo», no lo es, si se advierten ciertas prácticas que tienden a desvirtuar el sistema reemplazando (...) el
dinamismo del debate por la incorporación de prueba por lectura. Esto debe ser enérgicamente rechazado. El juicio es el
momento de la prueba en un sentido sustancial. Los elementos que se recaban en etapas procesales anteriores (llámese
instrucción -como todavía tenemos en nuestra Provincia- o investigación penal preparatoria a cargo del Ministerio Público
Fiscal -como ya la tienen los sistemas procesales más modernos-) no valen como prueba". Y remata: "... creo que es
hora de limitar a su verdadero carácter excepcionalísimo,
lo que, con su tan gráfica expresión, ha dado en llamar la
doctrina procesal española, como teoría de la «lectura
sanadora». Ello porque, como muy bien lo ha puntualizado
Jacobo López Barja de Quiroga: «(...) la lectura en el acto del
plenario de las declaraciones sumariales cumple con el principio de publicidad, pero nada más; no es desde luego forma
ni de reproducir ni de conseguir que se cumpla el principio de
contradicción»".
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III. ACERCA DE LA INMEDIACIÓN Y LA ORALIDAD EN EL
DEBATE
é

En el presente apartado nos ocuparemos de dos clases
de cuestiones.
Por un lado, realizaremos algunas consideraciones acerca de las principales premisas en las cuales el Tribunal de Casación apoya su conclusión.
Por el otro, abordaremos de modo escueto el tema del
pronunciamiento que, a nuestro ver, adquiere mayor trascendencia.
1)
A) Pone de resalto la resolución que comentamos que la
etapa de juicio es la principal en el proceso penal, porque allí
se resuelve el conflicto social subyacente. Ciertamente, no le
asiste poca razón al Tribunal de Casación, al empeñarse en destacar ese extremo.
Es que, la prueba que puede valorar el Tribunal de sentencia para fundar su condena, en los sistemas procesales con
juicio oral, es sólo aquella que se ha producido en el debate,
toda vez que es allí "donde verdaderamente imponen su fuerza
los principios de publicidad, inmediación y oralidad"^. No obstante ello, "hay que reconocer que, en la práctica, hay siempre
constantes tentaciones de recurrir a prueba que no ha sido producida en el juicio oral. Y en este sentido, se habla de la... «prueba del sumario», cuando en realidad el sumario no tiene ninguna prueba; el sumario lo que tiene es una cantidad de papeles que están cosidos uno junto al otro, pero no son ninguna
prueba. Pruebas son las pruebas del juicio oral"^ *.
- BAOGALUPO ZAPATER, ENRIQUE, "El proceso penal moderno", en Congreso Internacional de Oralidad en Materia Penal, Buenos Aires, 1996, p. 196.
-' BACIGALUPO ZAPATER, ENRIQUE, op. cit., p. 197 (con destacado nuestro).

" Sobre el vicio que importa la "tentación" a que alude BACIGALUPO ZAPATER,
explica VÁZQUEZ ROSSI que: "... en los códigos inquisitivos, una de las características fundamentales es la de que el órgano jurisdiccional decide en definitiva
sobre la base de la prueba instructoria. Las modificaciones inherentes al sistema
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En este sentido, se ha destacado que "... se dispone la
inmediación, concentración y continuidad del debate para posibilitar que intervengan en la solución del conflicto todos aquellos que poseen un interés legítimo en ella, con el fin de que
controlen y usen los actos que darán fundamento a esa solución; de tal modo, esas reglas no se justificarían si la base de la
sentencia estuviera proporcionada por otros actos, extraños al
debate cumplido de esaformá"^.
Es por todos sabido que los elementos de convicción que
ingresan al proceso en la etapa preparatoria del juicio -instrucción o investigación penal preparatoria, segiin el modelosólo tienen por finalidad dar base a la acusación, pero nunca a
la decisión definitiva del caso^.
Ocurre que, como ya se dijo, los caracteres que se exigen para tener por "verificado" eljmdo previo al que la Constitución de la Nación hace mención en su art. 18 -básicamente,
el de ser oral, piiblico, contradictorio, continuo y con intervención de jurados''-, deben referirse a la fase del procedimiento
penal técnicamente denominada debate^. Ello justifica, reiteramos, que sea sólo la actividad probatoria allí desarrollada la
que pueda fundar la condena.
mixto significaron una aproximación al modelo acusatorio, en tanto y en cuanto
se proclamó que las constancias instructorias sirven de base solamente para la
acusación realizada en la requisitoria de elevación a juicio y que es durante la
audiencia de debate donde habrá de producirse, examinarse y valorarse la acreditación necesaria para el pronunciamiento. Sin embargo, lo dicho no pasa de
ser una declaración retórica, ya que a poco que se atienda a las disposiciones
legales que regulan el tema se advertirá que en la realidad los elementos de
decisión siguen estructurados según el diseño instructorio, que el mismo condiciona estrictamente el desarrollo del juicio... y que el sistema de registros sigue
predominando sobre la dinámica oral" (VÁZQUEZ ROSSI, JORGE E., Derecho procesal penal, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1997, t. II, p. 419).
' MAIER, JULIO B . J., Derecho procesal penal. Fundamentos, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996,1.1, p. 660 (con destacado nuestro).
'' Cfme., CAFFERATA ÑORES, JOSÉ L, Derecho procesal penal. Consensos y nuevas ideas, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1998, p. 99.
^ Cfme., MAIER, JULIO B . J., Derecho... cit., 1.1, ps. 653 a 656.
* Cfme., TORRES BAS, RAÚL, El procedimiento penal argentino, Marcos Lerner
Editora, Córdoba, 1987, t. II, p. 26.
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En función de lo señalado se ha dicho más aún.
Se han propugnado eventuales soluciones para las diversas situaciones problemáticas que acarrea la inobservancia del criterio señalado -aquel que erige en único material
idóneo para dar base a una condena a la prueba producida en
el debate- , cuando la misma se concreta en el ingreso, por su
lectura en el debate, de los actos cumplidos durante la investigación preliminar
Una primera solución, destaca JULIO B. J. MAIER, "es quitar ese hálito de confianza que -basado en un principio mágico- el Juez de Instrucción brinda por acta (...). El hecho de que
sea un juez el que levanta o formula este registro, mágicamente
le acuerda carácter de verdad al registro. Y esto, en una enorme cantidad de situaciones no es cierto"". Y, mediante consideraciones aplicables a los paradigmas procesales que ponen
en cabeza de un representante del Ministerio Público la realización de la investigación penal preparatoria, agrega para apuntalar su aserto: "... si para preparar la acción se la diéramos al
acusador, quizás en principio, no confiaríamos tanto en las actas que él nos depone ante nosotros, porque precisamente, un
principio mínimo cultural nos dice que no podemos creer en la
verdad de una parte, como superior a la verdad de la otra"^".
"Si todavía suprimiéramos el acta [prosigue aquel autor], es decir, le permitiéramos a este acusador realizar una
investigación informal, no registrada, para ver si lleva una persona a juicio..., [debiendo presentar las pruebas en el juicio],
todavía estaríamos más cerca de evitar esta situación"".
"Por último, si impidiéramos que los jueces conocieran
el caso anteriormente a entrar a la sala de audiencias, todavía
estaríamos más cerca de evitar esta situación"^^ ".
' MAIER, JUIJO B. J., "Las notas esenciales de la oralidad en materia penal", en Congreso
internacional de Oralidad en Materia Penal, Buenos Aires, 1996, p. 126.
'" MAIER, JULIO B . J., "Las notas esenciales..." cit., p. 126.
" MAIER, JULIO B . J., "Las notas esenciales..." cit., p. 126.
'' MAIER, JULIO B . J., "Las notas esenciales..." cit., p. 126.
'^ Acerca de esto, nos comentaba el Dr. Mariano Rodríguez, en unas jornadas
que organizara el Instituto de Esludios Jurídicos del Colegio de Abogados de
Córdoba ("Cuestiones del proceso penal"), la experiencia de un magistrado
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En el último orden de consideraciones, parecería razonable afirmar que no resulta un dislate imaginar a las dos grandes etapas en las cuales estructuralmente se divide el proceso
penal -investigación preparatoria o instrucción y juicio- como
compartimientos estancos, pero sólo en el siguiente sentido.
Los elementos de prueba de cargo de una y otra sólo deben revestir eficacia suficiente para la consecución de los fines que respectivamente les ocupa. Así, la evidencia producida en la primera
etapa procesal sólo deberá emplearse para dar base a la acusación; la del debate, para fundar una condena'*.
B) En segundo lugar, la resolución del Tribunal Superior de Neuquén se ocupa de la incorporación al debate, por su
lectura, de los testimonios recibidos durante la instrucción.
La propia norma que regula tal posibilidad en la provincia neuquina (art. 356 Código Procesal Penal de Neuquén)
no deja de reconocer la máxima desarrollada en el acápite precedente: las probanzas producidas durante la instrucción no
pueden suplir a los elementos de prueba producidos durante
el debate como base única de una sentencia de condena, salvo
casos excepcionalísimos y taxativamente contemplados, "y
siempre que se hayan observado las formalidades de la instrucción...".
En relación con esta idea, sólo nos proponemos destacar dos circunstancias.
En primer lugar, nos detendremos sucintamente en el
carácter de la permisión legal excepcional para introducir al
debate actos de la etapa de investigación preparatoria, medianintegrante de una Cámara en lo Criminal de esta ciudad. Éste le confesó que, por
razones de fuerza mayor, no había podido interiorizarse, con anterioridad a la
realización de la audiencia de debate, de las constancias de la causa cuya audiencia debió presidir: "Es mejor, Mariano", le aseguró, aludiendo a la comparación
de esta situación con la que de ordinario realizan los integrantes de los tribunales
de sentencia, quienes antes de ingresar al debate han conocido de los actos practicados en la investigación penal preparatoria mediante la lectura del expediente
o copias de las partes relevantes de éste (denominadas, en el argot tribunalicio,
"radiografías").
'•* Es decir, sólo podrá fundarse una condena en la prueba producida en el
debate.
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te su lectura. Concretamente, en el cuestionamiento acerca de
si ella se trata de una excepción al principio de oralidad del
debate, o al de inmediación.
En segundo lugar, insistiremos en la necesaria estimación como "casos excepcionalísimos" de los supuestos comprendidos en la permisión.
i. El fallo de la Casación que estudiamos se pronuncia
de modo expreso respecto de una tema discutido por la doctrina nacional. A su ver, la incorporación por la lectura de actas,
de los testimonios recibidos en la etapa procesal que precede
a la de juicio, es una excepción al principio de inmediatez del
debate penal.
Sin embargo, según dijimos, no ha sido pacífica la doctrina en el punto.
En el sentido que se expide el Tribunal, por ejemplo, se
ha manifestado RICARDO C. NÚÑEZ. Para este autor, en los supuestos que tratamos no se prescinde de la oralidad del juicio,
sino de la inmediatez del testigo al Tribunal, "pues los testimonios escritos se introducen oralmente al debate"*^. Es ésta,
igualmente, la opinión de PESSOA'* y de GÓMEZ COLOMER" .
En una concepción distinta se ubican, verbi gratia, VÉLEZ
MARICONDE'* , CLARIÁ OLMEDO'* y CAFFERATA NORES^" , para quienes
la incorporación al debate por lectura de los testimonios
recepcionados en la instrucción o investigación preparatoria
'' NÚÑEZ, RICARDO C. , Código Procesal Penal Anotado, segunda edición actualizada, Marcos Lerner Editora, Córdoba, 1986, p. 356, nota 1 al art. 401.
'* PESSOA, NELSON R., "LOS actos del debate", en Juicio oral y procedimientos
especiales (Chiara Díaz, C. - Mili de Pereyra, R. - Pessoa, N.), Rubinzal-Culzoni
Editores, Santa Fe, 1995, p. 145.
" Cfme. GÓMEZ COLOMER, JUAN - Luis, "Anotaciones introductorias sobre el
proceso penal español", en Introducción al derecho penal y al derecho procesal
penal (Roxin, C. - Arzt, G. - Tiedemann, K.), Ariel, Barcelona, 1989, p. 235.
'* VÉLEZ MARICONDE, ALFREDO, Derecho procesal penal, 2° edición corregida y
aumentada, Lerner, Buenos Aires, 1969, t. II, p. 189.
" CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., Derecho procesal penal, actualizado por Carlos
Alberto Chiara Díaz y Jorge Raúl Montero, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998,
t. n, p. 167;t. III, p. 114.
^° CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Derecho... cit., p. 99.
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se trata de una excepción a la oralidad. Es que ellas se resuelven en la mencionada introducción al debate por su lectura, en
virtud de razones prácticas y jurídicas, de actos escritos'^^.
Aunque pudiera parecer carente de relevancia la discusión de la cuestión, a nuestro ver ella resulta interesante a
fin de advertir las concretas exigencias que plantea la vigencia
irrestricta de la oralidad en materia penal.
Permítasenos adelantar ya nuestro desacuerdo con la
posición de NÚÑEZ, hecha suya por el sentenciante: no creemos
que la introducción de testimonios escritos, por su lectura en
el debate, importe respeto a la oralidad. No debe olvidarse a
este respecto que las declaraciones testimoniales recepcionadas durante la investigación preparatoria responden a la clase de actos procesales denominados verbales y actuados, vale
decir, aquellos en los cuales los intervinientes se expresan en
el proceso de viva voz, quedando asentado en un acta lo que se
expresa. Por tal razón, consisten en actos escritos, "por cuanto
lo que cuenta es lo consignado en el acta y no lo hablado"^^. De
esa suerte, la "oralización" de tales actos mediante su lectura
no modifica, creemos y conforme los argumentos que desarrollaremos, tal calificación del acto.
La actividad es oral, "cuando [los intervinientes] se expresan en el proceso de viva voz sin asentarse en el acta lo que
se expresa"^^ Por consiguiente, sólo lo será la producción de
la prueba testimonial en el debate, cuando el órgano de prueba, esto es, el testigo, comparezca al debate y, de viva voz, relate los hechos que ha percibido directamente a los presentes en
la sala de audiencias: tribunal, acusadores público y privado,
acusado, actor civil, demandado civil, público en general, etcétera.
Es que, oralidad significa que "la sentencia se fundamente en la prueba y alegaciones recibidas en el debate de viva

^' CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., Derecho... cit., t. III, p. 114.
^^ CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., Derecho... cit., t. II, p. 167.
" CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., Derecho... cit., t. II, p. 167.
-'' CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Derecho... cit., p. 97 (con destacado nuestro).
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Lo decía ya LEONE en 1961: "A fin de que el principio de
la oralidad no sea mal entendido, convendrá aclarar que expresa él la exigencia de que el juez ponga como fundamento/le
su decisión solamente aquellos elementos que le hayan sido presentados oralmente, y no también los elementos que resulten de actos escritos.... Oralidad significa percepción directa, por parte del
juez, de las pruebas y de las manifestaciones de las partes"^^.
Y mucho más acá en el tiempo. RODRÍGUEZ: "Resulta claro
que, para que un proceso penal sea de característica oralista, es
necesario e imprescindible que en el debate, se aporten todas las
pruebas que van a ser usadas críticamente por las partes en su confrontación y vayan a incidir en la decisión del Tribunal. Allí, habrán de
rendirse todos los testimonios que hagan a la existencia del hecho y
a la posible participación de los imputados, todas las pericias y
demás operaciones técnicas que sirvan de apoyo de las posturas
que habrán de mantener los contendientes procesales"^^.
Según creemos, este es el verdadero carácter que tiene
la oralidad como medio para lograr los restantes caracteres
que debe respetar el juicio previo, como la publicidad, la inmediación, la continuidad, el contradictorio y la identidad física
del juzgador
En pocas palabras, no vale como acto oral la lectura de
actos escritos, como lo son las actas en las cuales se asientan
las deposiciones verbales prestadas por los testigos ante la investigación preparatoria.
"Al testigo comparecido en la vista principal ante el tribunal no le queda más remedio, por tanto, que formular la declaración de nuevo, incluso aunque lo haya hecho ya -quizá
varias veces- en el procedimiento de averiguación, y la declaración ya conste consiguientemente por escrito en los autos"^''.
-' LEONE, GIOVANNI, Tratado de derecho procesal penal, EJEA, Buenos Aires,
1990, t. II, p. 338 (con destacado nuestro).
-'' RODRÍGUEZ, MARIANO A., "El debate en el proceso oral", en Semanario jurídico, t. 73, 1995-B, p. 681 (el resaltado no es del original).
^' TiEDEMANN, KLAUS, "El derccho procesal penal", en Introducción al derecho
penal y al derecho procesal penal (Roxin, C. - Arzt, G. - Tiedemann, K.), Ariel,
Barcelona, 1989, p. 148.
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Como se desprende de la última cita, no resulta tarea
sencilla desarrollar los caracteres de oralidad y de inmediación?^ en el debate, de modo aislado y prescindente de su íntima vinculación, puesto que la acabada consecución del uno presupone al otro.
En este sentido, no resulta ocioso destacar que "la
oralidad... no sólo viabiliza la inmediación entre sujetos procesales y órganos de prueba, sino que en realidad la impone,
ya que si las alegaciones, planteos de parte, examinación probatoria, etc., se están realizando en forma (oral y) audible por
los sujetos procesales, se presume su concurrencia física simultánea en un espacio físico común"^^
A su vez, para que "el principio de inmediación se pueda hacer efectivo con respecto al Juez que debe dictar la sentencia, es preciso ante todo que el juicio definitivo se realice
oralmente"^''. Es la oralidad el procedimiento más conveniente para hacer efectiva la inmediación, puesto que ella es "el
medio de comunicación originario entre los seres humanos; el
más natural y el más completo. El contacto directo del Tribunal, Fiscal y defensores entre sí y con el imputado, testigos y
peritos, no puede hacerse de mejor modo que en forma oral.
Así se podrá conocer lo que cada parte pretende, y apreciar la
personalidad de los que declaran, preguntar y contrapreguntar,
aclarar el sentido de sus expresiones, mejorar el conocimiento
de aspectos técnicos (caso de peritos), formular y replicar conclusiones, etcétera"^\
Rodríguez lo ha dicho con vehemencia: "Si un testimonio no es prestado [oralmente] ante el Tribunal de mérito, aun
cuando haya sido prestado anteriormente ante otra autoridad
judicial instructoria, es un elemento convictivo que no existe
^* Entendida ésta como "el contacto personal, directo y permanente del tribunal,
las partes y defensores entre sí, y con el imputado y los órganos y fuentes de
prueba" (CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Derecho... cit., p. 97).
-' VIVAS USSHER, GUSTAVO, Manual de derecho procesal penal, Alveroni, Córdoba, 1999, t. 2, p. 344.
'° VÉLEZ MARICONDE, ALFREDO, Derecho... cit., t. II, p. 188.
"" CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Derecho... cit., p. 97.
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porque no podría ser reproducido en el debate, porque no hay
inmediación entre esa prueba y los intervinientes en el juicio"^'^.
El citado autor, ha hecho radicar en tal grado la íntima
vinculación entre la oralidad y la inmediación que, a su ver, no
es cierto que esta tíltima se encuentre consagrada dentro de
un modelo procesal que, por ejemplo, acepte la recepción de
pruebas testimoniales por su lectura^^, puesto que "... esto significa, ni más ni menos, que renunciar a la inmediación entre la prueba y el Tribunal. Cuando los sostenedores de un modelo ritual
dicen, teóricamente, que éste se encuentra apoyado en ciertos
principios básicos, es preciso que se deba pretender que,
normativamente, se presenten sus soluciones de tal modo, esto
es en el caso, que el principio de inmediación entre la prueba
y el juzgador, sin excepciones que desnaturalicen tal carácter;
pero cuando la realidad normativa plantea lo contrario y la inmediación no es una característica del sistema aparentemente
oral, es preciso significar que quienes sostienen tal programa,
lo deforman al describirlo porque, sistemáticamente, no es
asi

'34

'^ RODRÍGUEZ, MARIANO A., Detrás de la oralidad, Advocatus, Córdoba, 1993,
p. 145 (el destacado nos pertenece).
" No obstante ello, creemos que en función del principio de la "contradicción
anticipada" o de la imposibilidad material de reproducción de la prueba de la
instrucción o investigación, por razones imprevisibles (cfme. infra), pueden aceptarse excepciones a la oralidad como las que nos ocupan. Pero esa incorporación por su lectura de los actos de la investigación preparatoria sólo deberá
proceder en supuestos excepcionalísimos, taxativamente previstos por la ley y
restrictivamente interpretados.
"• RODRÍGUEZ, MARIANO A., "El debate..." cit., p. 681. Allí el autor agrega de
modo radical: "... mal pueda calificarse como oral un juicio cuando la prueba
llega al conocimiento de las partes y el Tribunal ya bastardeada, careciéndose
así de la necesaria inmediación y control de los interesados, que debe presidir
esta clase de juicio. Cuando el programa acepta que al debate sea posible incorporar prueba, testimonial, por ejemplo, por su lectura, sin que los intervinientes
puedan escucharla, controlarla, efectuar preguntas, posibilitar otros medios de
prueba, como el careo en caso de declaraciones contradictorias, sin que el Tribunal pueda apreciarla íntegramente, presentándose el testigo ante él, es preciso
que se signifique que todo no pasa de una apariencia insolvente que, científicamente, debe ser rechazada y que significa, cuando menos, una conculcación del
derecho a la inviolabilidad de la defensa en juicio"'*.
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En razón de lo dicho, pues, es que estimamos que, si
bien la incorporación por lectura en el debate de los testimonios recibidos en la investigación perjudica la inmediación de
los sujetos procesales con el órgano de prueba, ello deviene
como consecuencia "natural" de que en dicha práctica se encuentra negada la oralidad. Así, no sólo será el principio de
inmediatez o inmediación el soslayado, sino también otros caracteres fundamentales del debate, como, por ejemplo, el contradictorio^^.
ü. La resolución sub examine, por su parte, pone de resalto el carácter de excepcionalísima de la permisión legal de introducir al debate, mediante lectura, prueba testimonial recibida en la instrucción o investigación preparatoria y consignada en actas.
Ya está dicho: la oralidad del debate, que permite la
inmediación, impone que toda la prueba en que se asienta la
condena haya sido producida en el debate. Sólo en casos expresa y taxativamente^^ previstos por la ley, atendiendo a razones
prácticas y jurídicas, podrá permitirse el ingreso al debate, por
su lectura y en tanto eficaces para dar base a una condena, de
actos cumplidos en otra etapa del proceso, diversa del propio
debate.
No obstante ello, la preocupación del Tribunal de Casación, señalando que las excepciones de ley deben responder al
restrictivo criterio de interpretación que impone el considerarlas tales, no resulta infundada.
Ocurre que, la interpretación de las reglas que permiten
la introducción al debate de actos de la instrucción, por la lectura de actas^'', "en lugar de haber sido restrictiva, ...en dos siglos
^^ "El principio de contradictorio exige igualdad plena entre las partes, y entre
otras cosas, la posibilidad de que las pruebas que vayan a fundar la sentencia
sean ofrecidas por el imputado, las partes, el Ministerio Fiscal y los defensores,
y recibidas con el control de éstos, que luego deberán tener derecho a argumentar sobre sus resultados" (CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Introducción al derecho
procesal penal, Marcos Lemer Editora Córdoba, 1994, p. 206).
^' NúÑEZ, RICARDO C , op. cit., p. 356, nota 4 al art. 401.
" JULIO B. J. MAIER explica el origen de estas reglas: "La válvula de escape
durante el debate, del Código Napoleón [Código de instrucción criminal francés
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fue cada vez ampliándose más. De tal manera que los jueces tampoco pusieron freno, y podrían haberlo puesto, porque hay principios generales que les permitían deducir una interpretación
absolutamente restrictiva"^* de aquellas permisiones excepcionales.
De igual modo da cuenta de la deformación de estas reglas por la práctica tribunalicia y el peligro que ella puede acarrear, CAFFERATA ÑORES: "Aceptadas por los códigos y ampliadas
a veces por la práctica tribunalicia [las excepciones a la
oralidad que tratamos], en realidad expresan la siempre vigente
pretensión de «ultraactividad» de la investigación preliminar
(sobre todo si es jurisdiccional, es decir, «instrucción»), que
puja para que sus pruebas sirvan de base, no sólo a la acusación como debería ser, sino también a la decisión definitiva del
caso"^^. Y agrega que el principio de la "contradicción anticipada"*" o la imposibilidad material de reproducción de la prueba de
la investigación en el debate, por razones de emergencia no previsibles^S "son los únicos criterios admisibles para justificar
las excepciones, y deben ser interpretados restrictivamente para
evitar que en lugar de «oral» el juicio sea «leído»: no puede ad-

de 1808: Code d'instruction criminelle], para el ingreso de los actos que realizaba
el inquisidor, llamado Juez de Instrucción,... era una cláusula abierta durante el
debate para que se incorporaran esos actos que prácticamente no se podían producir oralmente. Y esa válvula vino a ser repetida por casi todos los códigos posteriores de Europa continental, de tal manera que todos, más o menos, algunos mejor,
otros peor, admitieron que los actos de la Instrucción se colaran al debate por su
lectura. Y este es el primer problema que tiene nuestro procedimiento penal: la
introducción ilimitada al debate, de actos de la instrucción por la lectura de actas"
(MAIER, JULIO B . J., "Las notas esenciales..." cit., p. 125).
'* MAIER, JULIO B. J., "Las notas esenciales..." cit., p. 125 (el destacado es nuestro).
^' CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Derecho... cit., p. 99.
'"' Es decir, "la participación (o posibilidad real de participación) del fiscal y la
defensa en la recepción de la prueba durante la investigación preliminar, cuando
aquélla sea irreproducible (v.gr., autopsia), o presumiblemente no va a poder ser
realizada en el juicio (v.gr., testigo que viaja al exterior), o hay peligro de que
sea enturbiada (v.gr., testigo que podría ser amenazado)" (CAFFERATA ÑORES,
JOSÉ I., Derecho... cit., p. 99).

'" Por ejemplo, testigo que falleció (CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Derecho... cit., p.
99).
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mitirse una parodia que desconozca las exigencias constitucionales del juicio penal, que hoy son letra expresa (art. 75,
inc. 22 CN)"*2 .
La correcta intelección de estas normas, creemos, debe
venir acompañada de un cambio de concepción, de un cambio
cultural de los operadores jurídicos en general, quienes deben
terminar de comprender que el juicio -entendido como el debate propiamente dicho- debe recuperar su papel indiscutiblemente protagónico en el desenvolvimiento del proceso penal, puesto que es en su seno donde adquieren pleno significado los principios que se predican del juicio previo querido por
la Constitución Nacional (art. 18).
A modo de ejemplo, permítasenos concluir con los resguardos que, en el proceso de reforma que concluyó en Córdoba con la sanción de la ley 8123 (Código Procesal Penal), se
tomaron acerca de la materia que nos ocupa, y que de alguna
manera responden a la concepción que rudimentariamente
hemos presentado: "Merece destacarse en primer término, la
preocupación evidenciada para resguardar los principios de
inmediación y contradicción respecto de las declaraciones testificales. Anteriormente el Ministerio Fiscal y las partes podían manifestar, al ofrecer prueba, que se conformaban con la
lectura de testimonios (art. 368 Código anterior [decreto-ley 5154
y modificatorias]), pudiendo incluso ser invitados por el Tribunal a hacerlo (art. 369), caso en el que no eran citados al debate
(art. 369) y en éste se leían tales declaraciones (art. 401, inc. 1).
En el Código [ley 8123] tales disposiciones han desaparecido,
reduciéndose la posibilidad de acuerdo para la incorporación
por lectura de testimonios, al supuesto de que el testigo citado
no haya comparecido (art. 397, inc. 1). Si no lo hubiere, deberán tomarse «todos los recaudos» (art. 397, inc. 1), inclusive la
suspensión del debate, para que el ausente sea conducido por
la fuerza pública o declare conforme al art. 365 t*^'.

•*- CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Derecho... cit., p. 99 (con destacado nuestro).
*' "Artículo 365.- Investigación suplementaria. El Presidente, a requerimiento
del Ministerio Público o de las partes y siempre con noticia de ellas -bajo pena
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"A esto se suma el condicionamiento para que se lean (y
por ende puedan valorarse para dictar sentencia) las declaraciones prestadas en la investigación penal, por contradictorias
o para ayudar la memoria del testigo, a la previa instancia de
alguna de las partes en tal sentido (art. 397, inc. 2)"**. De lo que
se advierte que "la preocupación a la que nos referíamos al
principio, tiene una expresión normativa que contribuirá a que
el juicio recupere su rol principal dentro del proceso"*^.
C) Por último, la sentencia analizada destaca la subordinación del funcionamiento de la excepción legal a la oralidad
(esto es, la posibilidad de incorporación por lectura) a que, entre
otros aspectos, las deposiciones que se pretenden incorporar
hayan sido recibidas en la etapa procesal de la instrucción.
Las consideraciones que efectúa el Tribunal ad quem, a
más de coherentes con las ideas que hemos desarrollado en los
apartados precedentes, resultan del todo pertinentes al modelo de enjuiciamiento penal adoptado en la provincia neuquina.
Nos referimos al paradigma denominado por los autores sistema mixto*^, inquisitivo mitigado*'' o inquisitivo reformado'*^.
En ese modelo, que es el adoptado, entre otros y además del Código Procesal Penal de Neuquén, por el de la Nación (ley 23.984) y por el derogado de la Provincia de Córdoba
(decreto-ley 5154), se observan, básicamente, dos grandes etapas en el proceso penal.
Una primera, preparatoria del juicio, denominada instrucción, que es cumplida por un órgano jurisdiccional en forma limitadamente pública y limitadamente contradictoria, para

de nulidad-, podrá disponer la realización de los siguientes actos:... 2°) Declaración de testigos que no pudieren comparecer al debate. (...) Estos actos deberán
incorporarse al debate por su lectura (...)".
"* CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Introducción al nuevo Código Procesal Penal de la
Provinciade Córdoba. Ley n" 8123, Marcos Lemer Editora, Córdoba, 1992, p. 85.
"' CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Código... cit., p. 86 (con destacado nuestro).
'" VÉLEZ MARICONDE, ALFREDO, Derecho... cit., t. II, p. 129.
" CAFFERATA ÑORES, JOSÉ I., Derecho... cit., p. 54.
** MAIER, JULIO B . J., Derecho... cit., 1.1, p. 90.
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investigar la verdad acerca de los extremos de la imputación
penal y asegurar la presencia del imputado, con el fin específico de dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento*^.
Una segunda etapa, denominada juicio, en la que se encuentra el plenaño o debate, entendido como la fase esencial
del proceso que se realiza, a base de una acusación, en forma
contradictoria y prevalentemente oral, pública y continua, que
tiene por fin la defensa material del acusado, la recepción de
las pruebas pertinentes y útiles, la plena discusión del Fiscal y
de las partes y la decisión jurisdiccional definitiva sobre el fundamento de las pretensiones que se han hecho valer mediante
las acciones ejercidas^".
A esas dos grandes etapas, se agrega en dicho modelo,
entre otras fases eventuales (impugnación de la sentencia definitiva, ejecución), un procedimiento preliminar eventual, que
precede a la instrucción y que se encuentra a cargo de la Policía Judicial, destinado a reunir los elementos probatorios necesarios para dar fundamento a la imputación inicial y promover la acción penaP'.
Precisamente, "como esos elementos están fuera del proceso jurisdiccional -aunque le sirvan de base- puede decirse
que la ley regula una fase preprocesal de investigación, un sumaño de prevención de carácter cautelar, que tiende a evitar la
dispersión de las pruebas o que se eluda la acción de los órganos judiciales competentes"^^.
Como consecuencia de ello, los actos cumplidos en esa
etapa preprocesal deben necesariamente ser ratificados judicialmente, como señala el Tribunal de la Casación, toda vez que
sólo de esta forma adquieren carácter de "procesales" y virtualidad para fundar una eventual sentencia de condena.
Permítasenos una breve recapitulación.
•*'* VÉLEZ MARICONDE, ALFREDO, Derecho... cit., t. II, p. 130.
^° VÉLEZ MARICONDE, ALFREDO, Derecho... cit., t. II, p. 131.
" VÉLEZ MARICONDE, ALFREDO, Derecho... cit., t. II, p. 129.
" VÉLEZ MARICONDE, ALFREDO, Derecho...
nuestro).

cit., t. II, p. 129 (el destacado es

Temas de derecho procesal penal (contemporáneos)

LA ORALIDAD EN fx DEBATE

239

En el paradigma procesal denominado sistema mixto, «...
son actos extra-procesales los que cumple eventualmente la Policía con el fin de provocar el ejercicio de las actividades requirente o jurisdiccional (sumario de prevención) y los actos
de información (o instrucción) sumaria que realiza el Ministerio Público para formular o no su requerimiento de citación
directa^] ante el Tribunal de juicio"^'*.
Ocurre que en ese modelo: «El proceso penal... es por
esencia jurisdiccional. No surge, no tiene existencia jurídica
si no está presidido por un órgano que ejerza la jurisdicción,
aunque ésta no pueda actuar por iniciativa propia sino que deba
ser provocada o excitada por los otros órganos»^^.
Tales consideraciones, sin embargo, se apoyan en un presupuesto básico: la posibilidad de subsunción del modelo procesal en la teoría de la «relación procesal penal». «A esta altura de la investigación científica, cuando se ha puesto de relieve la existencia de un derecho procesal penal subjetivo, cuando ya no se puede dudar que los sujetos del proceso son titulares de poderes (a veces de ejercicio obligatorio: potestades), facultades y deberes que les corresponden, es indispensable recurrir a una teoría eficaz para demostrar que entre esos sujetos se
produce una relación jurídica procesal, es decir, un vínculo jurídico autónomo (distinto de la relación de derecho sustantivo), determinado por el ejercicio de los poderes y facultades y del cumplimiento de los deberes que el derecho procesal les ax;uerda o les
impone»^^.
Por el contrario, en los modelos procesales penales que,
pretendiendo acentuar el paradigma acusatorio, ubican la investigación penal preparatoria a cargo de un representante del

" El autor se refiere al procedimiento especial de "citación directa", que preveía
el derogado CPP Cba. (decreto-ley 5154) para los delitos de acción pública
reprimidos con prisión no mayor de tres años o pena no privativa de libertad, o
cometidos en audiencias judiciales ante jueces letrados (art. 418).
^* VÉLEZ MARICONDE, ALFREDO, Derecho... cit., t. II, p. 118.
'' VÉLEZ MARICONDE, ALFREDO, Derecho... cit., t. II, p. 118.
^* VÉLEZ MARICONDE, ALFREDO, Derecho... cit., 1.11, p. 141.
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Ministerio Público^'', la adopción de aquella teoría, en los términos en que tradicionalmente se ha presentado, resultaría un
tema opinable^. Lo que, ciertamente, dificultaría el traslado
de la argumentación de la Casación a estos paradigmas, puesto
que en ellos resultan debilitados (y acaso derrumbados) los cimientos en que se apoya la argumentación del ad quem.
Si se aceptara a este respecto otra teoría, como la de la
«situación jurídica»^^ no aparecería como irrazonable sostener que los actos que se cumplen en la Policía Judicial ante el
Ayudante FiscaP" son actos procesales.
En realidad, en estos paradigmas pro-acusatorios esta
cuestión viene dogmáticamente dirimida por la propia ley, puesto que incluye, en el título destinado a regular los actos procesales^^ , a aquellos actos practicados ante el Ayudante Fiscal.
Vale decir, son considerados por la ley "actos procesales".
Todo ello se erige en fundamento suficiente de la permisión legal para la incorporación por su lectura de las decla" Como, por ejemplo, el Código Procesal Penal de Córdoba, ley 8123; y el
flamante Código Procesal Penal de Mendoza, ley 6730.
'* Es un debate pendiente para la doctrina procesal penal. Si la conclusión fuera
afirmativa, probablemente debería adecuarse la teoría para que explique razonablemente este paradigma.
" Para un acabado desarrollo de esta teoría, VÉLEZ MARICONDE, ALFREDO, Derecho... cit., t. II, p. 135 y ss. También, LEONE, GIOVANNI, op. cit., t. II, p. 220, en
donde enseña: "En el surco de una original y atrevida intuición de Goldschmidt,
se ha presentado también en Italia la formulación del proceso como situación
jurídica, caracterizada como relación de una persona frente a una sentencia que
deberá pronunciarse. Correlativamente, los derechos procesales han sido considerados como perspectiva de un proceso ventajoso, es decir, de un juicio favorable; los que antes habían sido considerados derechos subjetivos y obligaciones
jurídicas del juez y de las partes, son ahora considerados como derechos de
obligaciones procesales, cargas, probabilidades y ocasiones. Las situaciones que
se crean entre los sujetos procesales, sólo tienen un carácter derivado y secundario frente a la relación que los vincula al ordenamiento jurídico".
*" Funcionario judicial que tiene como función, entre otras, la de practicar los
actos de investigación que le ordene el Fiscal de Instrucción: ley provincial cordobesa 7826 (ley orgánica del Ministerio Púbhco Fiscal), art. 64, inc. 2°.
^' Verbi grada, aits. 131 y 134 CPPCba., Título VI del Libro Primero; arts. 144
y 147 CPP Mendoza, Título VI del Libro Primero.
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raciones testimoniales prestadas ante el mencionado funcionario judicial, es decir, el Ayudante Fiscal.
Es que, en esos digestos: "El proceso penal está pensado para ser conducido y llevado a cabo por un órgano judicial
independiente -jurisdiccional o requirente- y solamente asistido, no sustituido ni reemplazado por personal policial"^^.
En virtud de ello, y no siendo ya la cumplida por la Policía Judicial actividad preprocesal, sino integrante del propio proceso, tales cuerpos normativos adecuaron sus reglas para permitir que los actos cumplidos por ante el Ayudante FiscaF pudieran ser incluidos entre aquellos que, en casos excepcionalísimos, pueden incorporarse al debate mediante su lectura
y fundar eventualmente una condena.
En ese sentido, el Código Procesal Penal de Córdoba,
en su art. 397, establece que: "Las declaraciones testificales
recibidas por el Juez, el Fiscal de Instrucción, o el Ayudante
Fiscal durante la investigación penal preparatoria, podrán leerse únicamente..." en los casos que la ley establece de modo taxativo, bajo sanción de nulidad. Igual es el encabezado del artículo 400 del digesto mendocino.
Por las razones apuntadas, puede sostenerse que en los
Códigos que siguen el modelo procesal de los últimos códigos
mencionados, no es requisito insoslayable la ratificación judicial de los testimonios recibidos por la Policía Judicial, para
su eventual y excepcionalísimo ingreso al debate a través de la
lectura de las actas que los contienen.

2)

Decíamos al introducir este apartado que nos ocuparíamos, ya en la conclusión del comentario, de las consideraciones que efectúa el Tribunal de Casación que merecen ser resaltadas. En realidad, ellas no son sino el corolario del razona''- OTONELLO, MARIANA, "La investigación fiscal preparatoria en el Proyecto de
Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba", en Actas del XVI Congreso Nacional de Derecho Procesal (1991), p. 612.
'•' Por orden del Fiscal de Instrucción.
Temas de derecho procesal penal (contemporáneos)

242

GUSTAVO A. AROCENA

miento del Tribunal ad quem, por lo que la idea que ellas encierran se encuentra ya desarrollada en la motivación del fallo
que hemos pretendido analizar Sin embargo, vale insistir en
ellas.
"La esencia del proceso penal está en el juicio oral", remata el Tribunal Superior neuquino en las postrimerías de su fallo.
La acabada comprensión de ello, creemos, debe erigirse en criterio de interpretación, tanto del "funcionamiento" del
proceso penal con juicio oral, cuanto de las normas que, en los
diversos digestos de rito, lo receptan.
Lo primero, reclama'^* un «cambio cultural» -si resulta
válida la expresión- de los operadores jurídicos -es decir, no
sólo jueces y fiscales, sino también defensores técnicos del imputado, patrocinantes del querellante particular y de las partes civiles-, quienes, en sistemas procesales en los cuales®^ se
permite la incorporación por su lectura de declaraciones testificales recibidas durante la investigación penal preparatoria^^,
cuando "hubiese acuerdo entre el Tribunal y las partes"*', deben comprender que ello sólo resulta aceptable como situación excepcionalísima. De lo contrario, no sería juicio oral;
sería una mera representación que -al modo de una "puesta en
escena teatral"- sólo figura algo que no es. Una remedo de juicio oral, que no permite ninguno de los principios que la
oralidad apuntala: inmediación, contradictorio, posibilidad de
control popular, tanto de lo que ocurre en el juicio que eventualmente puede aniquilar el estado de inocencia constitucionalmente reconocido a toda persona, como de las pruebas en
las que se basan los órganos del Estado cuya decisión tiene tal
eficacia jurídica, vale decir, los jueces.

'"' Según ya dijimos.
*5 Por ejemplo, Córdoba (art. 397, inc. 1°, infine CPP Cba.).
'"''O instrucción.
''' Probablemente, no sería irrazonable proponer la supresión de normas abiertas
de este tipo, permaneciendo como suficientes para regular las situaciones excepcionales que es menester contemplar como excepciones a la oralidad, aquéllas que expresa, específica y taxativamente contemplan los diversos supuestos.
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Se ha afirmado, en vínculo con la deformada concepción del proceso que justifica la necesidad de un cambio "cultural": "La visión procedimentalista del proceso penal, es decir, aquella que lo considera principalmente como un conjunto
de trámites, ha hecho perder de vista el concepto de «juicio
previo». De este modo, muchas veces, se lo ha confundido con
el concepto de «procedimiento legal regular». Sin embargo, si
bien todo juicio previo en un procedimiento legal, es también
algo más que eso.
"Debemos comprender que todo el conjunto de garantías judiciales tiene directa relación con el poder penal, ese
poder tan fuerte que le hemos reconocido al Estado, por medio
del cual puede encarcelar a las personas. La primera manifestación del derecho procesal penal como desarrollo del derecho constitucional de limitación al poder penal, es el concepto
sustancial de juicio previo, es decir, el concepto de juicio en su
acepción más original y genuina.
"Un «juicio» es el momento en el que una persona (el o
los jueces) conoce, sin mediaciones, la prueba y los sujetos procesales (principio de inmediación). Durante el juicio los sujetos
procesales pueden presentar sus pruebas y contradecir su sentido y valor (principio de contradicción), se produce la prueba
de un modo concentrado, y todo se realiza de un modo tal que
el público en general puede controlarlo (principio de publicidad). Se trata, pues, del momento procesal donde se prueban
los hechos y la responsabilidad del imputado"^^.
De todo lo cual se sigue que, no "... se ajustan al concepto de «juicio previo» aquellos juicios orales en los cuales la
«producción de la prueba en el juicio» ha sido desplazada por
la incorporación de la prueba recolectada durante el sumario.
Este grave vicio de los sistemas procesales llamados mixtos ha
anulado en gran medida los logros de la incorporación del juicio
oral y demuestra que la preservación del juicio oral no es independiente del sistema de la investigación de los delitos"^^.

** BiNDER ALBERTO M., op. cit., ps. 140 y 141.
"' BiNDER, ALBERTO M., op. cit., p. 141 (el destacado es nuestro).
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Lo segundo -esto es, la interpretación restrictiva de las
normas que permiten soslayar la oralidad- no resulta sino una
consecuencia -o un presupuesto- de lo anterior. Comprendido
que sea que sólo las pruebas producidas por el propio órgano
de prueba, en el debate y de modo oral, son eficaces para fundar una condena, únicamente puede tenerse por habilitada la
permisión legal del quebrantamiento de esa pauta ante situaciones que, dicho de modo genérico, hagan imposible el funcionamiento de la regla: prueba anticipada de imposible o inconveniente producción ulterior, con total salvaguarda del derecho
de defensa en juicio; hipótesis de fuerza mayor. Esta es la intelección que corresponde dar a las normas que receptan la permisión excepcional.
La circunstancia apuntada en el párrafo precedente,
permítasenos señalar a riesgo de exceder los límites que supone una nota a fallo, no sólo viene justificada por el desarrollo
que la dogmática procesal penal ha dado a los conceptos de
"juicio previo" y "juicio oral", como mejor medio de llevarlo a
cabo™.
En efecto, no resulta ocioso destacar a este respecto,
que uno de los redactores del Código Procesal Penal de Córdoba ya derogado'', el Dr. ALFREDO VÉLEZ MARICONDE, fue un destacado sostenedor del modelo de proceso penal con juicio oraF^,
y su concepción se consolidó como marco teórico subyacente al
cuerpo normativo que entonces elaboró. Así, el desarrollo doctñnario apuntado en el párrafo precedente, dio las bases, los
principios generales, que receptó la ley procesal que se prohijaba.
Afirmaba el procesalista cordobés, en la exposición de
motivos de aquel Código de Procedimiento Penal, que redacta-

"* Vale decir, la justificación de juicio como única fase del proceso en la cual se
pueden producir los elementos de convicción idóneos para fundar una condena.
"" Denominado, en razón del año que se convirtió en ley, "Código de 1939".
Este último, según ya se sabe, fue sustituido por el "Código de 1970" (también
producto de la obra de VÉLEZ MARICONDE) y éste, a su vez, por el actual (ley
8123).
'- Vid. VÉLEZ MARICONDE, ALFREDO, Derecho... cit., t. II, p. 188 y ss.
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ra junto a SEBASTIÁN SOLER, en cumplimiento del encargo del
gobernador AMADEO SABATTINK "La oralidad es una de las reformas fundamentales de este Proyecto, y ha de cambiar
sustancialmente la fase externa del proceso, dándole vida nueva y poniéndolo en directo contacto con la realidad. Incorporado a las legislaciones modernas, este carácter es un corolario o
consecuencia indispensable del principio de la originalidad de
la prueba, en cuya virtud aquélla debe ser directamente recibida por el tribunal sentenciador, toda vez que la palabra es la
manifestación natural y originaria del pensamiento humano"^^.
La interpretación sistemática'^'* de la ley procesal penal
otorga asidero a la idea que desarrollamos. Procuraremos dar
sólo algunas razones y hacerlo de modo sucinto.
En efecto, de la propia ley procesal surge que la investigación penal preparatoria o instrucción tiene como finalidad
reunir las pruebas útiles para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento'^.
Repárese, además, en que la ley contempla puntualmente el caso de actos que por su naturaleza y características deban
ser considerados definitivos e irreproductihles, a cuya realiza" VÉLEZ MARICONDE, ALFREDO - SOLER, SEBASTIÁN, Código de Procedimiento
Penal de la Provincia de Córdoba, según la edición oficial con la exposición
de motivos. Ediciones Assandri, Córdoba, 1961, p. 78 (el destacado es nuestro).
'"' Entendido el argumento sistemático como aquel que comprende, tanto la
referencia a la situación de una norma en el texto legal, como la referencia a la
relación lógica o teleológica de una norma con otras normas, fines y principios
(ALEXY, ROBERT, Teoría de la argumentación jurídica. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, p. 231).
'" De esa manera lo disponen, de modo expreso, algunas leyes procesales {v.gr,
art. 302 Código Procesal Penal de Córdoba). Otras, si bien no lo establecen de
modo expreso, permiten así colegirlo a partir de las alternativas del propio
procedimiento, puesto que en la denominada "clausura de la instrucción" o
"procedimiento intermedio" prevén que, sobre la base de las pruebas colectadas en la investigación, el órgano de la acusación formule la acusación o inste el
órgano jurisdiccional el sobreseimiento (por ejemplo, art. 347, inc. 2° Código
Procesal Penal de la Nación). A ello se suma, según explicaremos, el carácter
de taxatividad que las leyes de rito atribuyen a la incorporación al debate de la
prueba de la etapa precedente, vale decir, instrucción o investigación penal
preparatoria.
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ción tendrán derecho de asistir los defensores de las partes,
que, en consecuencia, deberán ser previamente notificados'*.
Quizá pueda colegirse de la específica previsión legal de tales
actos, que ellos son excepcionales, debiendo considerarse los
restantes como actos que, por regla, no son definitivos o
irrepetibles. La calidad de no definitivo de un acto de prueba,
por su parte, impone sostener la inidoneidad de su producción
durante la investigación preparatoria o instrucción, para fundar una eventual condena.
Finalmente, las propias normas que regulan la materia
que nos ocupa dan cuenta, mediante una enumeración taxativa
de supuestos, del carácter excepcional y restrictivo de la permisión. Sólo estarán comprendidos en ella los actos procesales
expresamente contemplados. La ley nos dice que, estando previstos determinados supuestos, de modo expreso y específico,
ellos -y sólo ellos-, constituirán excepciones de la regla que
impide la sustitución de la prueba del debate, en todo otro caso.
Así ocurre en leyes procesales que receptan un paradigma pro-acusatorio de proceso penal, poniendo a cargo del
Ministerio Público la tarea de investigación penal preparatoria, como el caso del Código Procesal Penal de la Provincia de
Córdoba. Es lo que dispone el art. 397 de la ley 8123", conforme se advierte de la lectura de la transcripción de su parte
pertinente, que hicimos supra.
En modelos mixtos, como los de Neuquén y Nación, la
regla deja menos resquicio para la duda, puesto que, además
de enumerar supuestos taxativos, lo dice expresamente, disponiendo que es de regla que las declaraciones testimoniales no
podrán ser suplidas, bajo pena de nulidad, por la lectura de las
recibidas durante la instrucción, salvo los casos expresamente
contemplados (art. 356 CPP Neuquén; art. 391 CPPN).
Concluyamos de modo breve para no agotar mediante
la reiteración.

"^ Arts. 308 y 309 CPP Cba.; arts. 200 y 201 CPPN. Las restantes leyes de rito
del país repiten sustancialmente esa regulación.
" CPP Cba.
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La dogmática procesal penal, tanto nacional como extranjera, se ha preocupado de dejar en claro, mediante justificación suficiente, que la etapa central del proceso penal
es el juicio. De consiguiente, sólo lo allí ocurrido -en lo que
a prueba se refiere- podrá sentar las bases de una eventual
condena.
Las leyes procesales de los Estados nacional y provinciales -de los cuales dimos algunos ejemplos- confirman
el criterio, disponiéndolo de modo expreso, o dejándolo implícitamente sentado, al permitir que sólo se "cuelen" en el
debate constancias de la instrucción o de la investigación
penal preparatoria, en supuestos taxativamente contemplados.

IV. PALABRAS FINALES

Probablemente, a esta altura del comentario ya se evidencie como sobreabundante toda otra consideración.
Empero, el temperamento nos impide concluir sin más,
por lo que desde ya nos excusamos.
El Tribunal de Casación neuquino, a través del fallo que
comentamos, ha plasmado dos órdenes de cuestiones.
Por un lado, ha desarrollado suficientemente las razones que avalan al juicio oral como el mejor método para lograr
realizar el juicio previo que el art. 18 de nuestra Constitución
Nacional pretende. Es que, sólo a través del mismo se logra la
consecución de los caracteres que ese juicio debería satisfacer para verificar justamente la exigencia constitucional: inmediación, publicidad, contradictorio, etcétera.
Por otro lado, ha dejado entrever un llamado de atención respecto de una situación que no es infrecuente en el funcionamiento de los sistemas normativo-procesales. Nos referimos al "divorcio" entre el alcance que la interpretación
doctrinaria otorga a las normas, y la aplicación que de ellas se
realiza, de ordinario, en el desenvolvimiento real del proceso
penal.
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Las reglas que estructuran aquellos sistemas, en su interpretación literal, sistemática y aun teleológica''^, deben aplicarse en la ajustada comprensión de los institutos que contienen.
En la materia que ocupa este comentario, esa interpretación exige que nos "convenzamos" que sólo el juicio oral y
público es el que puede aportar la evidencia necesaria para el
dictado de una sentencia que eche por tierra el estado jurídico
de inocencia de un ciudadano, mediante la declaración jurisdiccional de su culpabilidad. De que, como operadores jurídicos, cumplamos y hagamos cumplir ese carácter central, de protagonista insustituible, que tiene el juicio oral.
Es, por ello, en su seno, donde la prueba debe producirse, con la presencia de los propios órganos de prueba, que aporten a los sujetos procesales, a viva voz, los datos de la realidad
necesarios para resolver el conflicto social que el "caso penal"
les ha planteado.
Cuando se tratare de prueba testimonial, la reproducción de lo que los testigos dijeron ante la instrucción, mediante la lectura del acta en la cual sus deposiciones se asentaron,
no debe tenerse, por regla, como idónea.
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I. E L TEMA

La Cámara de Diputados de la Nación sancionó (media
sanción) un proyecto de ley (Diario de Sesiones del 6/11/96, p.
4625) que intentaba reformar la ley 23.737 (llamada de lucha
contra el narcotráfico), incorporando algunas modificaciones
respecto del uso de sustancias psicotrópicas y las respuestas
legales que ello debía generar, y que nos parece útil recordar
ahora por su valor como precedente.

I I . E L REPROCHE PENAL

No es fácil fijar una posición con respecto a si la tenencia de drogas para uso personal puede ser o no configurada
como un delito; no es sencillo determinar si el Estado tiene
derecho o no a intervenir en una acción que parece tan propia
'*' Resumen de la intervención en la Cámara de Diputados de la Nación el 6 de
noviembre de 1996.
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de la privacidad, como es el uso de estupefacientes. Sobre este
tema no hay una sola posición, sino varias; hay posturas extremas e intermedias.
Los diputados mayoritariamente hemos coincidido en
que el legislador puede intervenir en estos casos expresando
su reproche. Para ello nos hemos valido de una interpretación
del artículo 109 de la Constitución Nacional. Esta norma expresa que las acciones privadas de los hombres que de ningún
modo ofendan el orden y a la moral pública, ni perjudiquen
a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados; no así las que de algún modo lo hagan. Y hemos entendido -quizás por argumentos distintos a los que dio el miembro informante del bloque mayoritario- que el Estado tiene
razones y atribuciones para intervenir en estos hechos. Sin
duda que se trata de una difícil decisión de política criminal. Una decisión que, como cualquier decisión de ese carácter, admite objeciones y diferentes interpretaciones, que
consideramos respetables. Pero se trata de opciones en las
que se debe proceder eligiendo la que honradamente creemos más correcta.
Y tenemos un argumento que consideramos central: estudios de campo señalan que la tenencia de estupefacientes
para uso personal alienta y sostiene el narcotráfico; también
que el consumo degradante es ofensivo para la salud pública.
Y esas ofensas perjudican el orden y la moral públicos. Esta
síntesis argumental es la que justifica, según nuestro punto de
vista, la intervención estatal.
Sostuvo JOSÉ SEVERO CABALLERO -en un conocido voto como
miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que la
penalización de la tenencia para consumo personal no se concibe técnicamente como un delito contra la integridad personal sino contra la salud pública, por lo que puede "configurarse como delito de peligro abstracto en función de la prevención general". Y agregó: "el legislador es..." "... el competente
para captar desde la moralidad pública -que es la del hombre
medio a quien él representa- cuándo las acciones privadas que
conduzcan a la propia degradación pueden proyectarse amenazando u ofendiendo esa moral pública u otros bienes".
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I I I . ALCANCES

Pero, ¿qué alcances puede tener la intervenciórt del
Estado en la tenencia de drogas prohibidas, sólo para consumo
personal? Esa intervención, según nos parece, puede tener una
serie de alternativas. La última de ellas -no estamos hablando
de la primera, sino de la última- es la penal.
¿Cuál es, en términos vulgares, el "mensaje" que este
proyecto le está dando a la sociedad? (porque las leyes siempre tienen un mensaje). Se le dice a la gente que no debe tener
droga, aunque sea para el uso personal. La ley reprocha la simple tenencia de drogas prohibidas.
Pero partiendo del mensaje de reproche, este proyecto
reformula y también incorpora (a las ya existentes) nuevas formas de expresarlo. Mirando al simple tenedor, que es dependiente del estupefaciente, la ley le dice: usted tiene la posibilidad de intentar curarse, y si logra hacerlo aceptablemente, no
habrá sanción penal para usted. Esta alternativa se plantea
durante el proceso, como dependiente de la voluntad de quien
es el imputado-enfermo; pero si éste no la acepta, puede todavía en el momento de dictarse sentencia condenatoria, ser impuesta en lugar de la pena, como medida de seguridad,
manifestándosele al adicto lo siguiente: señor, cúrese, y si se
cura o si intenta curarse con un resultado aceptable, la condena se tendrá por no pronunciada.
Similar solución mantenemos respecto de la tenencia
de estupefacientes para uso personal de quienes no son adictos, sino sólo simples incautos, experimentadores, consumidores ocasionales o abusadores. Respecto de ellos, el mensaje es
similar Ante la tenencia de quien no es adicto -siempre estamos hablando de cantidades destinadas inequívocamente al uso
personal- la ley le dice: señor, usted tiene una oportunidad que
le brinda la ley de informarse en beneficio de su salud; participe de un curso de educación preventiva donde se le harán saber (procurando que los internalice) los perjuicios que para su
salud y la de los terceros puede significar el uso indebido de
drogas, y si cumple satisfactoriamente con ese curso, no habrá
pena para usted. La misma alternativa se plantea para el suTemas de derecho procesal penal (contemporáneos)
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puesto de que el incauto no se preste voluntariamente a esta
medida educativa durante el curso del proceso y sea finalmente condenado, en ese caso también tendrá la posibilidad de
hacer el curso informativo en lugar de cumplir la pena, y si lo
aprueba, la condena se tendrá por no pronunciada. En cualquier caso si pasan tres años desde la condena y no se ha recaído
en delitos relacionados con la droga, aquella condena quedará
sin efecto y será borrada de los registros penales.
Alguien podría preguntar con razón: ¿qué pasa si no hay
posibilidad durante el curso del proceso de curar o de educar
al simple tenedor enfermo o desaprensivo? En ese caso, el despacho brinda una tercera alternativa, que es la prohation, la
suspensión del proceso a prueba, prevista en el artículo 76 bis
del Código Penal. Es decir, el juicio se suspende y el individuo
queda sujeto a prueba y el tribunal puede imponerle la observancia de una serie de reglas de conducta (distintas a la pena
propiamente dicha), cuyo cumplimiento satisfactorio importará que no se aplique la pena prevista, siempre que no se cometa ningún otro delito durante el transcurso del término de prueba. Esas medidas pueden consistir, por ejemplo, en que esa
persona se aparte de determinadas compañías, que no concurra a determinados sitios, que preste servicios comunitarios
en instituciones de bien público, que se abstenga de usar estupefacientes o que realice un tratamiento médico o psicológico,
etcétera.

IV. L A EXTREMA RATIO

Frente al tenedor de droga para uso personal, que la
consume por ser adicto o desaprensivo, la decisión de política
criminal que el proyecto adopta no es castigarlo sin más, sino,
en cambio, brindarle una alternativa consistente en curarlo,
educarlo o ponerlo a prueba, para evitar que recaiga en esta
actividad perjudicial para su salud, con su efecto nocivo respecto de terceros.
La extrema ratio en estos casos es la pena que, además,
no se prevé como grave sino como muy leve. Una de las difeTemas de derecho procesal penal (contemporáneos)
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rencias que hoy plantea en este recinto la oposición que integramos, reside en hacerlo más leve, casi simbólico si miramos
sus alcances. Mantenemos el reproche, es decir, ratificarnos
que esto (tener drogas prohibidas) no se debe hacer. También
mantenemos la amenaza penal, o sea, si alguien lo hace puede
ser castigado. Pero aceptamos a la pena sólo como una simbólica respuesta in extremis.

IV. TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR MAYORÍA EN LA
CÁMARA DE DIPUTADOS (EN EL ASPECTO QUE AQUÍ SE
TRATA)

Artículo 1°. Sustituyese el segundo párrafo del artículo
14 de la ley 23.737, por el siguiente texto:
La pena será de 1 mes a 2 años de prisión cuando, por su
escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal. En este último supuesto, el juez podrá disponer la aplicación del art. 76 bis y
correlativos del Código Penal, en cuanto sean compatibles con
las demás disposiciones de la presente ley.
Artículo 4".- Sustituyese el artículo 17 de la ley 23.737,
por el siguiente texto:
Articulo 17.1°) Cuando el imputado del delito previsto en el artículo 14, segundo párrafo, dependiere física y/o psíquicamente de
estupefacientes, el juez durante el proceso podrá aplicarle un
tratamiento curativo, según las modalidades del artículo 19 de
la presente ley, suspendiendo el curso del proceso.
Si el imputado obtuviera un grado aceptable de recuperación, se extinguirá la acción penal.
Si transcurridos dos años de tratamiento no se obtuviera un grado aceptable de recuperación, se reanudará el trámite de la causa.
La prescripción de la acción penal se suspenderá durante todo el tiempo que dure el tratamiento curativo.
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2°) Cuando el condenado por el delito previsto en el artículo 14, segundo párrafo, dependiere física y/o psíquicamente de estupefacientes, el juez podrá sustituir la pena por una
medida de seguridad curativa, según las modalidades del artículo 19 de la presente ley.
Si el condenado obtuviere un grado aceptable de recuperación, la condenación se tendrá como no pronunciada. Si
transcurrido dos años de tratamiento no se obtuviere un grado
aceptable de recuperación, se le aplicará la condena impuesta.
El grado aceptable de recuperación será constatado por
el juez, previo informe de la institución que intervino en la
última etapa del tratamiento.
Artículo 5".- Sustituyese el artículo 18 de la ley 23.737,
por el siguiente texto:
Artículo 18.1°) Cuando el imputado del delito previsto en el artículo 14, segundo párrafo, fuere un experimentador, consumidor
ocasional o abusador, sin dependencia física y/o psíquica de
estupefacientes, el juez, durante el proceso y con su consentimiento, podrá disponer su participación en un curso de educación preventiva, según las modalidades del artículo 21 de la
presente ley, suspendiendo el trámite del proceso.
Acreditado el cumplimiento satisfactorio del curso de
educación preventiva, se extinguirá la acción penal. En caso
contrario, se reanudará el trámite de la causa.
La prescripción de la acción penal se suspenderá durante todo el tiempo que dure el curso de educación preventiva.
2°) Cuando el condenado por el delito previsto en el artículo 14, segundo párrafo, fuere un experimentador, consumidor ocasional o abusador, sin dependencia física y/o psíquica
de estupefacientes, el juez podrá sustituir la pena por una medida de seguridad educativa, según las modalidades del artículo 21 de la presente ley.
Si el condenado cumpliere satisfactoriamente la medida de seguridad educativa, la condenación se tendrá como
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no pronunciada. De lo contrario se aplicará la condena impuesta.
El resultado satisfactorio de la medida será constatado
por el juez, previo informe de la institución que intervino en la
última etapa del curso.
Artículo 6".- Sustituyese el artículo 19 de la ley 23.737,
por el siguiente texto:
Artículo 19.- El tratamiento curativo o la medida de seguridad curativa comprenderán:
a) El tratamiento de desintoxicación y/o rehabilitación;
b) El proceso de inserción.
Artículo 7".- Sustituyese el artículo 21 de la ley 23.737,
por el siguiente texto:
Artículo 21.- El curso de educación preventiva o medida de
seguridad educativa consistirán en el cumplimiento obligatorio de un programa especializado tendiente a internalizar los
riesgos que implica el uso indebido de estupefacientes.
Artículo 8".- Sustituyese el artículo 22 de la ley 23.737,
por el siguiente texto:
Artículo 22.- En los casos previstos en los artículos 17, 2°, y
18, 2°, si la medida de seguridad curativa o educativa hubiera
dado resultados satisfactorios de acuerdo al dictamen pericial
pertinente y el condenado no cometiere un nuevo delito previsto en la presente ley, dentro del término de tres años contados a partir de la fecha de la sentencia condenatoria firme,
ésta quedará sin efecto, y el juez dispondrá que se suprima en
el Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal y
Carcelaria la anotación de la condena.
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