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realizar un juicio cuando no estan dadas las condiciones
minimas para que se pueda desarrollar con normalidad -0
para que el debate de fondo tenga contenido-,
se debe establecer un mecanismo para "discutir" previamente si estan
presentes esas condiciones "de fondo".
La fase intermedia cumple esta funcion de discusi6n 0
debate preliminar sobre los actos 0 requerimientos
conclusivos de la investigacion. El imputado y su defensor podran
objetar la acusacion porque carece de suficiente fundamento
y se pretende so meter a juicio a una persona sin contar con
los elementos necesarios para poder probar esa acusacion.
Tambien pueden objetar que el hecho descripto en la acusacion no constituye delito 0 que comporta un delito distinto
del considerado en ese requerimiento.
El querellante podra objetar el pedido de sobreseimiento. ya que a su juicio existe fundamento suficiente para someter al imputado a un juicio 0, en aquellos sistemas que
admiten cierres provisorios de la investigacion. porque es esa
la soluci6n que corresponde y no una solucion definitiva.
Esta discusi6n preliminar puede incluir el planteo de
distintas excepciones, que ataquen aspectos sustanciales del
ejercicio de la accion y tambien planteos formales.
La excepci6n es el modo procesal de introducir en la discusion una defensa parcial 0 circunscripta, de modo de provocar una decisi6n directa sobre esa defensa. Por ejemplo, el
imputado podra plantear que la acci6n se halla prescripta 0
que el fiscal no puede ejercer esa accion porque se trata de
un delito de instancia particular y esa instancia no se ha
producido.
En sintesis, desde el punto de vista sustancial, la fase
intermedia consiste en una discusion preliminar sobre las
condiciones de fondo de cada uno de los actos 0 requerimientos conclusivos.
Si reunimos ambas perspectivas, notaremos que la fase
intermedia es un periodo de discusion bastante amplio e irnportante dentro de la estruetura general de proceso.
Sin embargo, no todos los sistemas tienen clarament~
delimitada esta etapa. Algunos de ellos dividen esta diseUsion entre los aetos finales de la instruccion formal (aetoS
que giran alrededor de la "clausura del sumario") y los aetot
preparatorios deljuicio. de modo que no se distingue forma
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mente con cIaridad esta etapa, aunque exista conceptualmente. Otra forma de estructurar el proceso consiste en marcar fuertemente la fase intermedia, de modo que constituya
un conjunto de actos relativamente autonomos, 0 par 10 menos, que en ellos se asuma con total cIaridad la critica de los
resultados de la investigacion.
Lo que debe quedar en claro es que en todo sistema procesal existe esta fase intermedia, aunque pueda quedar oculta
debido al modo concreto como la critica instructoria
se ha
estructurado.
Existe la posibilidad. asimismo, de que esta fase sea una
etapa necesaria del procedimiento 0 bien sea una fase optativa, segun que alguno de los sujetos procesales realice una
objecion a los actos 0 requerimientos conc1usivos, plantee una
excepcion en este momento 0 considere oportuno realizar una
discusion anticipada. No existen razones determinantes
para
ptar por un sistema u otro. El primero -cuando se trata de
ina etapa neeesariapermite que la fase intermedia cumpla
19una otra funcion. El otro -Como etapa optativa- permite
vitar esta fase cuando no existe ninguna objecion y. por 10
nto. ahorra el precioso tiempo del proceso.
",Por ejemplo: cuando la fase intermedia se diseiia de un
lo notOrio y necesario, se puede convertir en un mecanisconcreto para evitar 0 restringir el usa del recurso de
aci6n durante la etapa preparatoria
0 instruccion.
La
aci6n de dicho recurso durante esa etapa -y, sobre todo.
ara utiIizaciones una de las principales fuentes de
tas de la investigacion. Por tal razon, se puede utilizar
',~ intermedia
para dar una oportunidad de revision de
~i9isiones tomadas durante la instrucci6n, y limitar asi
")iIidad de apelar esas decisiones.
110delobasado en la apelacion de las decisiones tourante la instruccion. es una forma de control verti0 -que limita las posibilidades de apelacion. pero
a nueva Posibilidad de realizar los planteos rechaermite la revision en la fase intermedia de decisio[as durante la instrucciones un modelo de conI1tal,que
9 penal. permite salvar el principio de progresividad
Irih . .
ClplO indica que es conveniente
que el proceso
enga marchas y contramarchas,
avances y retroce,
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sos, sino un desarrollo lineal, que adquiere su plenitud, por
concentracion,
durante el juicio.
Los mecanismos procesales que permiten esta critica del
trabajo instructorio varianin tambien segun los sistemas procesales y segun la intensidad de esta fase intermedia.
Sin embargo siempre, luego de esta discusion preliminar, se produce una decision judicial. Si el juez 0 tribunal
decide admitir la acusacion, se dictani el auto de apertura a
juicio, que es la decision propia de esta fase. Si no se ad mite
la acusacion, se podni dictar un sobreseimiento (que segun
los sistemas podra ser definitivo 0 provisional, aunque es mas
correcto utilizar la palabra "sobreseimiento" para el que tiene el caracter de definitivo, porque as! 10 utilizan los codigos
procesales modernos y, ademas, el "sobreseimiento provisional" no deja de ser un modo anormal de terminacion del proceso). Tambien se podran tomar otras decisiones no tan frecuentes, como el archivo (fundado en la rebeldia del imputado,
por ejemplo).
El auto de apertura a juicio es la decision judicial por
medio de la cual se admite la acusacion: se acepta el pedido
fiscal de que el acusado sea sometido a un juicio publico.
Como decision judicial, el auto de apertura ajuicio cumpIe una funcion de gran importancia. El debe determinar el
contenido preciso del juicio, delimitando cwil sera su objeto.
Por tal razon, el auto de apertura tambien debe describir con
precision cual sera el "hecho justiciable". Esta determinacion no se exige solo por una razon de precision 0 prolijidad,
sine porque existe un principio garantizador, ligado al principio de defensa, segun el cualla sentencia que se dicte luego del juicio solo podra versar sobre los hechos por los cuales se ha abierto el juicio. La delimitacion del hecho que sera
objeto del juicio cumple una funcion garantizadora,
porque
evita acusaciones
sorpresivas y permite una adecuada defensa. Este principio se denomina principio de congruencia
entre la acusacion y la sentencia, aunque su contenido especifico puede ser descripto como el caracter intangible del objeto deljuicio. (Existe una excepcion 0, si se qui ere. un limite
a este principio: la ampliacion de la acusacion durante el
juicio, que luego estudiaremos.)
Ademas de esta funcion, el auto de apertura suele cumplir otras funciones no menos importantes: por ejemplo, ideO-
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tifica ya con absoluta precision al acusado; califica el hecho
(aunque esta calificacion juridica sigue siendo provisional,
porque el juez, en la sentencia, tiene libertad para calificar el
hecho de un modo diferente); determina el tribunal competente para el juicio, identifica a quienes intervendnin
como
partes en el debate y puede contener 10 que se denomina la
citacion ajuicio, es decir, el emplazamiento para que las partes concurran al tribunal del debate a presentar la prueba de
la que pretenden valerse en el juicio. En mayor 0 menor medida, estos seran los contenidos normales de un auto de apertura a juicio.
Existen diferentes relaciones entre la decisi6n judicial y
'" la acusacion. segun la intensidad del canicter acusatorio del
sistema procesal. Si es acusatorio en un sentido extremo, la
~.' acusacion obligani a la apertura a juicio y la decisi6n judicial se limitara al control formal que asegure el desarrollo
;~,.,~,! ,normal ?~l juicio. ~i el sist~ma e~ ~cusatorio, pero de un
. ~
modo mltIgado, el Juez podra admltIr 0 desechar la acusaion cuando esta no tenga suficiente fundamento. Si es acu"
.. torio en un sentido restringido. el juez podrei, incluso, obli~gar al fiscal a presentar una acusaci6n cuando considere que
If/' t~}Qstenrazones para que la persona imputada sea acusada y
(~lfiscal no 10 hubiera hecho. Aim mas: si eJ sistema es acu..-".~Otorio
en un sentido mas amplio -es decir. si incorpora ac'amente a la victima-, el juez podra decidir si ella acusara
'lugar del fiscal, 0 admitira la acusacion de la victima aun
an do el fiscal no hubiere acusado.
Todas estas son variantes que permiten estructurar
el
>ceso de diferente modo
oc.!

,:tuego de esta fase intermedia. el juez 0 tribunal podra
[t'ar un sobreseimiento (no es este el vnico momento procen el que se puede dictar un sobreseimiento,
pero si es el
'7nto mas oportuno). Como ya hemos dicho. el sobresei~o ~s una absolucion anticipada: una decision desincritona. fundada en la certeza de que el supuesto hecho
~e no eXisti6, 0 si existi6 como hecho no era un hecho
~f:~ 0 de que el imputado no tuvo participacion alguna
't~z:~sm~. TOdos estos supuestos implican un grado de
1fQSpueden
qUlparable
ta b al de una sentencia absolutoria, y sus
"9Jo fi
. m len ser equiparados. ya que el sobresei.

C',.

"

rme Clerra irrevocablemente

el proceso.
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Se han planteado dudas y discusiones acerca de cwE es
la resoluci6n adecuada cuando no se ha llegado al grado de
certeza que requiere el sobreseimiento.
tampoco existen razones suficientes para fundar una acusaci6n y la investigaci6n se hall a agotada. Podemos decir, pues. que nos hallamos ante un estado de incertidumbre insuperable.
Algunos argumentan que en estos casos se debe arribar
a una decisi6n provisional. porque en teoria nunca se puede
afirmar que la incertidumbre
sea insuperable. Sin embargo
esto no es cierto. Supongamos el caso de un marido que ha
golpeado a su esposa. dentro del cuarto conyugal. sin otros
testigos que ellos mismos. La esposa dini que su marido la
lesion6 y el marido dira que se golpe6 accidentalmente.
No
existen otros indicios. ni pruebas indirectas: s610 los dichos
de uno contra el otro. lCual es la soluci6n adecuada?
Es evidente, pues. que nos hallamos ante una incertidumbre insuperable.
Como los casos de este tipo son bastante frecuentes y muchas veces existe la convicci6n intima
de que el imputado ha sido culpable, se pretende utilizar una
soluci6n provisional (el sobreseimiento provisional) como un
modo de castigo indirecto. No necesita demasiado analisis la
afirmaci6n de que esa es una utilizaci6n totalmente inconstitucional del proceso. y la pervivencia de 10 que se denomina
"penas extraordinarias",
es decir, la posibilidad de aplicar ex
post penas no previstas, que surgen de l~ discrecionalidad
del juez.
'
La soluci6n correcta para los estados de incertidumbre
insuperable es tambien el sobreseimiento.
No s610 por derivaci6n de la regIa del in dubio pro reo. sine porque existe un
derecho de las personas a que su situaci6n procesal adquiera. en un tiempo razonable. un caracter definitivo. El sometimiento a proceso es siempre un menoscabo y ese menoscabo
no se puede extender en el tiempo mas alla de 10 razonable.
Menos aim cuando no existe ninguna esperanza seria de que
la situaci6n de incertidumbre puede cambiar.
Por el contrario. cuando si existe una esperanza seria de
que la incertidumbre
podra ser superada, la soluci6n adecuada debe ser de caracter provisional.
Hemos visto, pues, c6mo esta fase intermedia cumple
un papel importante en la totalidad del proceso. La hemos
explicado de un modo general. para que el alumno pueda
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identificarla por sus caracteristicas
sustanciales,
sin importar c6mo ha sido concretamente
estructurada
en los distintos c6digos procesales.
La experiencia demuestra que son pocos los casos que
llegan a juicio. El mayor peso 0 carga de trabajo de los sistemas procesales recae en esta etapa intermedia. que muchas
veces suele ser considerada con poca atenci6n. En gran medida. ademas. los efectos distorsionados del proceso -su utilizaci6n como metodo de coerci6n. por ejemplo- se producen en esta etapa 0 alrededor de ella y de las decisiones que
le son propias.

,.

11.

Espero haber destacado suficientemente
su importancia: ella es el antecedente inmediato del juicio y; como ya
hem os repetido varias veces, alIi el proceso penal adquiere
su maxima intensidad, su plenitud. La transici6n de la instrucci6n -con sus caracteristicas
especiales y sus propios
principiosaljuicio. es quizas la parte mas delicada del proceso. El hecho circunstancial
de que la mayoria de nuestros
c6digos procesales no la destaca suficientemente
ha hecho
que no se le preste la atenci6n debida. Sin embargo. muchas
de las grandes decisiones de politica procesal que le dan caracter aI proceso penal, pasan por esta fase intermedia y por
el
modo concreto como se controla el resultado de la instruccion.
Ademas. el caracter poco contradictorio de la instrucci6n se corrige con este debate preliminar, de modo que las
garantias procesales, la posibilidad de defensa, eI principio
de inocencia. etc.. no cumplan su funci6n s610 en el juicio.
sino que extiendan su poder benefico a 10 largo de todo el
proceso
penal. resguardando el valor intangible de la persona humana.

--

--

XX. EL JUICIO PENAL
ORDINARIO 0 COMUN
Ya nos hemos referido -en el capitula VI- alas caracteristicas basicas del j uicio penal, segun la Constituci6n Nacional. Alii hemos destacado suficientemente la importancia
y el sentido de los principios fundamentales
del juicio (oralidad, inmediaci6n, publicidad y concentraci6n), asi como las
finalidades sociales que ellos cumplen.
El presente capitulo estara dedicado a la organizaci6n
del juicio penal y a su producto genuino, la sentencia. Sin
ym\:)argo, debemos tener en cuenta ciertas caracteristicas
generales.
En primer lugar, se debe destacar su importancia: esta
'Lesla etapa plena y principal del proceso penal; en realidad,
todo el sistema procesal penal pivota sobre la idea y la orgai<!)'nizaci6n del juicio. Asimismo, 5610 es posible comprender
~<:;~balmenteun sistema procesal si se 10 mira desde la pers,pectiva 0 desde la atalaya del juicio penal.
!II Esto, que parece una "verdad de Perogrullo", no 10 es en
;hI, realidad de nuestros sistemas procesales e, incluso, en
'!J).tp.uchosde los sistemas de comprensi6n que desarrollan 105
fi~x:tificos. La "fuerza" del sumario 0 de la investigaci6n predJ;~llnar es tan grande, que tiende a ocupar el centro de la
~~~~cenaprocesal; esa es una perspectiva profundamente errada
j~,.~?r supuesto, no es la perspectiva constitucional.
,El juicio penal es la etapa principal del proceso penal
i&$~q~~es alli donde se "resuelve" 0 "redefine", de un modo
$ffef}~vtlvo,-aunque
revisableel conflicto social que sub,,'a~e da origen al proceso penal. Este caracter definitivo es
\1.~~((i~mportantepara comprender la 16gica del juicio oraL
,q4~1l0s que estan imbuidos del sistema escrito no suelen
mprender este caracter del juicio penal, porque 105juicios

~
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escritos, precisamente,
no tienen esta caracteristica;
al contrario, ellos son intrinsecamente
revisables, provisorios, por
los efectos del recurso de apelacion y su uso indiscriminado.
Como el juicio oral tiene este caracter definitivo, que se
expresa en la instancia (mica que le es propia -discutiremos este problema en el capitulo sobre los recursos-,
toda
la organizacion deljuicio refleja esa caracteristica.
Concretamente, eso significa que el juicio oral es mucho mas estricto
y mas preciso en las reglas de produccion de la prueba, que
un sistema escrito. Por otra parte, el juicio oral requiere mayor preparacion.
En consecuencia, la primera fase de todo juicio oral es la
preparacion deljuicio. En el juicio oral deben coincidir tanto.
en el tiempo (simultaneidad)
camo en el espacia (cantiguidad) una serie de personas y de cosas que son las que le
daran contenido y vida a ese juicio. Por ejempla: es absolutamente imprescindible
que todos los sujetos procesales y el
juez esten presentes en el mismo momento, dado que; por el
principio de inmediaci6n, ellos no. pueden delegar sus funciones. Asimismo, la prueba que valdra sera s6lo aquella que
se produzca en el juicio y que se incarpore a el segun los
distintos mecanismos previstos para ello. De tal modo, jueces, fiscales, defensores, testigos, peritos, documentos, casas, etc., deberan coincidir temparal y espacialmente
en un
ambiente, que es la sala de audiencias.
Siempre se han destacado la importancia y las ventajas
de esta coincidencia temporal, como un modo de lograr que,
en un sentido aproximativa, se reproduzca el conflicto inicial, con algunas de sus "protagonistas
iniciales". Sin embargo, po cas veces se ha destacado -y menos aun estudiado- la impartancia
del espacia en la administracion
de
justicia penal. Si ella es, tambien, un sistema de administracion de simbolos saciales, el espacia actua coma uno de esOS
simbalos. La sala de audiencias no. es solo un espacio-escenario; es, tambien, un espacio-simbolo.
La preparacion del juicio es, pues, la primera fase de jVicio oral, cuyo cometido consiste en la preparacion de todos 10.5
elementos del debate, en la depuracion final de todas aquella~
circunstancias que pudieran nulificarlo 0 tornarlo inutil; eS~
momento de la integraci6n del tribunal, 'del ofrecimienta de a
prueba; en fin, es la etapa de la organizaci6n del juicia.
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La importancia final a el contenido preciso de esta etapa
se halla enestrecha
relacion con la fase intermedia del pracesa penal. Si existe una fase intermedia claramente marc ada, la preparacion del juicio se canvertira en algo asi como la
"sintonia fina" del control sobre el procesa. Par el contrario.
si la etapa intetmedia 0 de cantrol de la acusacion no. se halla 10 suficientemente
desarroIIada, la etapa de preparaci6n
del
juicia
contribuira
tambien
al cantral formal 0 sustancial
de la acusacion.
Los distintas c6digas procesales establecen farmas diversas de conexi6n entre la fase intermedia y la preparacion
del juicia y, aunque eXisten das actividades perfecta~ente
diferenciables -por una parte, el control de la investigaci6n
y de la acusaci6n y, por la otra, preparaci6n del debate-.
generalmente la etapa de preparaci6n del juicio abarca, can
diferentes intensidades,
estas das actividades.
~\
La primera actividad de preparaci6n deljuicia cansiste en.
t1,la integracion del tribunal, es decir, en la determinaci6n Con~~\9'l'etay anticipada de las jueces que resalveran el casa. Segun
"'la cancreta organizaci6n judicial, esta activldad tendra mayar
~\lio'\fuenarimportancia, ya que, si la organizaCi6njudicial
es de
~.~Uhtipo rigido, las jueces estaran predeterminadas
par la asig~ci6n del casa a un tribunal 0 a una camara. Pera, si la arga:ac16nJudicial sigue un modelo mas dinamlco (por ejemplo,
a 'un tribunal -en sentido amplio- 10 farm an todos los
h~ces Mn determinada campetencia territorial, a se integra
'Jueces legos -escabinas-),
la actividad de integraci6n
'~\m:a,simportante ya que s6lo en ese momento se conaceni
~~bre cancreto de los jueces del caso. Par supuesto, siem'stela limitaci6n del principio deljuez natural que, como
.~s, 'significa que la persana del juez 0 su asignacion a
I()',no. puede ser manipulada de un mada arbitrario.
:~'de el pUhto de vista de las sujetas pracesales, la in,~l~?' del tribunal implica la posibilidad de plantear re~?i;pes,es decir, incidentes de separacion de tados 0 allalinad"IbsLas
()S~~e
Jueces
en el "temor de
d . t . del
t caso, fundados
d
IS In os cas os e recusacion (parentesca,
enethistad, interes, etc.) se fund an en el temar de
~zno actue imparcialmente en el casa.
.
,gundaactividad
de preparaci6n de gran im p ortan>Ofrec'
.
:J9'j
lmlento de prueba. Bste cansiste en el seiiala-

-

',,'

"
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miento concreto de los medios de prueba que utilizaran las
partes para corroborar sus distintas hip6tesis. Ofrecer prueba significa seri.alar los elementos 0 medios de prueba que se
utilizaran en el debate. El tribunal analiza ese ofrecimiento
de prueba y prepara su producci6n futura (ordena citaciones. peritajes. organiza el traslado de elementos materiales.
etc.). En determinadas
ocasiones, si la prueba no es susceptible de ser llevada a cabo en el debate. el tribunal puede
ordenar su producci6n anticipada. siguiendo las mismas reglas del anticipo de prueba durante la investigaci6n preliminar. Asimismo, el tribunal tie ne un poder de policia sobre el
ofrecimiento de prueba. Si se ha ofrecido prueba inutil (que
no contiene informaci6n que sirva para pro bar las distintas
hip6tesis), impertinente (que contiene informaci6n no referida alas hip6tesis de prueba). superabundante
(cuando se
satura de informaci6n sobre una misma hip6tesis 0 tema) 0
ilegal (se pretende introducir informaci6n surgida de una fuente ilicita 0 de un modo prohibido). el tribunal tiene facultades para impedir que esa prueba se produzca. Este pod er de
policia sobre la prueba debe ser utilizado con mucha precauci6n. porque se halla en juego la garantia de la defensa en
juicio y una de sus consecuencias
mas importantes,
que es
la amplitud de prueba.
Por 10 general. tambien se le otorga al tribunal la facultad de programar prueba de oficio, cuando considera que no
se ha ofrecido un medio de prueba importante para el juicio.
Una tercera actividad de organizaci6n del juicio. que
suele ser dejada para esta parte del proceso. consiste en la
posibilidad de unir, separar 0 dividir eljuicio. segun las modalidades del caso. La acusaci6n puede versar sobre diversos hechos. 0 puede contener imputaciones contra diversas
personas. Tambien se puede tratar de varios casos relacionados con el mismo imputado u otras formas de conexidad
(relaci6n que existe entre casos). En estas circunstancias.
el tribunal tambien puede ordenar el debate, ampliandolo
hacia casos conexos 0 dividiendolo segun los hechos separabIes.
Tambien existe otra forma de dividir el debate. que es
conocida como cesura deljuicio penal. La cesura es un me canismo procesal que permite dividir el debate en dos partes:
una dedicada al analisis de la existencia del hecho y el dis-
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cernimiento de la culpabilidad. Y la otra dedicada a la determinaci6n 0 individualizaci6n de la pena.
Este mecanismo de la cesura permite ordenar el debate
teniendo en cuenta la importancia -cada dia mas reconocida-de la concreta aplicaci6n de la pena. De este modo. en la
primera parte del debate se determinara si el acusado ha
cometido la acci6n que se le imputa y si es culpable. Finalizada esta etapa. se dicta 10 que se suele denominar interlocutorio de culpabilidad. es decir, una sentencia fraccionada que
s610 decide sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del
acusado. Luego de este interlocutorio de culpabilidad se continua con el debate sobre la pena (se ofrece prueba relativa a
la individualizaci6n
de la pena) Y se dicta una decisi6n formal sobre las penas que integra. junto con el interlocutorio
de culpabilidad. la sentencia completa. Esta forma de dividir
el juicio se acomoda mucho mas a un Derecho penal que le
otorga mayor importancia alas consecuencias concretas de
las decisiones judiciales. La aplicacion de una pena es la consecuencia mas concreta de la decision judicial penal y muchas veces ha sido tratada de un modo superficial 0 matematico. como si el imponer ocho. quince 0 veinte ari.os de prision.
no fuera un asunto de suma importancia (desde el punto de
vista de quien debe sufrir esos ari.os de encierro. quizas el
mas importante).
Por ultimo. el tribunal tiene que firmar concretamente la
fecha del debate, de la celebracion de la audiencia principal.
Todas estas son actividades propias de la organizaci6n.
del debate que. con mayor 0 menor claridad. estanin presentes en la etapa de preparaci6n
del juicio.
En esta etapa, tambien. existe una ultima sintonia fina
sobre las condiciones de validez del debate 0 sobre su utilidad. Por ejemplo: segun los c6digos. 0 bien puede existir todavia la posibilidad de plantear una excepci6n (falta de accion. prescripcion. etc.). 0 bien el tribunal puede comprobar
una causa que impide la realizaci6n del debate 0 bien el caso
puede ser cerrado sin debate (por ejemplo. si el acusado de
violaci6n se cas6 con la ofend id a). Esta actividad circunscripta y excepcional esta reservada para casos claros. que
tornarian inutil 0 invalid a la realizaci6n del debate.
Antes de la fecha de la audiencia es normal que exista
un periodo de vacancia obligatoria. ya que todos los sujetos
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deben prepararse para el debate. Esto significa que la audiencia no se puede fijar de un modo inmediato, sino que se
suele establecer un plazo minimo que varia segun los c6digos. Una vez fijada aquella, los distintos sujetos procesales y
el tribunal ya saben a que atenerse. Saben, concretamente,
que dia, a que hora y en que lugar debenin presentarse para
realizar el juicio.
Ese dia comienza el debate principal, momento central
del proceso penal, luego del cual se llegani a la sentencia.
Como.ya hemos visto, el debate es un punto de encuentro. En,la dimimica del proceso penal se halla el juego entre
la diferenciaci6n, producto de la asignaci6n de distintas funciones a cada uno de los sujetos procesales y el encuentro
personal de todos esos sujetos en el debate 0 vista principal.
Este juego -no siempre respetado en los sistemas procesales concretoses el que asegura, en gran medida, que la
verdad 0 la construcci6n de la soluci6ndel
caso sera el producto de un dialogo, de un proceso dialectico.
La primera actividad propia del debate, consiste en la
constataci6n de la presencia de todas aquellas personas cuya
presencia es obligatoria. No debemos olvidar que existe un
principio basico -ya analizadoque es el de la inmediaci6n:
este principio exige la presencia personal en el juiCio de los
sujetos procesales y, por supuesto, del tribunal. Por tal raz6n, una vez que el tribunal se ha constituido en la sala de
audiencias, le correspondera al presidente (0 al secretario del
tribunal, segun los sistemas) constatar la existencia del imputado, del MinisterioPublico,
de los defensores, del querellante y de las partes civiles, si se hubiere ejercido la acci6n civil
en el proceso penal.
La ausencia de los sujetos procesales 0 del tribunal produce efectos diferentes. Por ejemplo, si falta alguno de los jueces, si no se encuentran el Ministerio Publico, el defensor 0 el
imputado, el debate carecera de valor, yes necesario suspender la convocatoria hasta que ellos se hallen presentes. Por el
contrario, si el querellante 0 el actor civil no estan presentes,
se consideraran abandonadas
sus pretensiones.
En el caso
especifico del demandado civil, su presencia no es imprescindible, ya que aqui rigen normas propias de los procedimientos
civiles, segun los cuales es posible el juicio en ausencia, 10
cual. como ya vimos, no es admisible en el juicio penal.
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La presencia del imputado es fundamental. porque el tiene un sustancial derecho de defensa. Por tal raz6n es comun
que los c6digos establezcan que el debe concurrir al debate
"libre en su persona" aunque, para evitar su fuga 0 asegurar
la realizaci6n del debate es posible dictar alguna medida de
coerci6n 0 custodia, siempre, c1aro esta, que esas medidas
no restrinjan su derecho de defensa.
Como tambien hemos visto ya, este encuentro entre los
sujetos procesales y el tribunal es publico, para asegurar el
control popular sobre el modo de administrar justicia. Existen, sin embargo, algunas excepciones a la publicidad, fundadas en razones de conveniencia (por ejemplo, si la publicidad puede afectar el pudor de alguno de los intervinientes),
en razones de seguridad (si la publicidad puede generar peligro para la integridad fisica de alguno de los intervinientes 0
existen razones de orden publico). 0 en razones de disciplina
(que permiten al presidente del tribunal restringir el acceso a
personas que perturbarian
el desarrollo del debate, a menores sin acompaflamiento,
etc.). Sin embargo, se debe tener
bien en c1aro que las restricciones al acceso 0 la limitacion
de la publicidad deben ser excepcionales y la decision que
las establece, fundada; ya que se halla en juego un principio
-el control ciudadanode suma trascendencia.
Una vez producido este encuentro de las personas indicadas, en condiciones de validez (inmediacion, publicidad)
comienza a desarrollarse el debate. Este desarrollo tiene diversas fases:
1. Apertura y constitucion del objeto del debate.
2. Produccion de la prueba.
3. Discusion sobre la prueba 0 alegatos.
4. Clausura del debate.
La apertura consiste, fundamentalmente,
en la cons tataci6n de las minimas condiciones de validez del debate y en
la fijaci6n con precision de su objeto. Por tal razon, uno de
los actos iniciales es la lectura de la acusaci6n y de auto de
apertura del juicio. Estos son los instrumentos que "fijan"
sobre que se va a discutir. Esta fijacion del objeto del debate
no es simplemente informativa; al contrario, coma ya hemos
Visto, cum pIe una funcion principal, ligada a 10 que se denol11ina"principio de congruencia": la sentencia s610 podra ver-
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sar sobre los puntos de hecho fijados en la acusaci6n y el
auto de apertura del juicio.
Por otra parte. si bien la acusaci6n 0 el auto de apertura
a juicio son. en principio. limites infranqueables.
existe una
excepci6n que se denomina "ampliaci6n de la acusaci6n"; ella
consiste en la posibilidad del fiscal de inc1uir un hecho nuevo. que no habia si do considerado en la acusaci6n 0 en el
auto de apertura a juicio. Sin embargo. ese poder tambien
esta limitado: s610 se podran incluir hechos nuevos que esten estrechamente
ligados con el hecho basico y que amplien
el objeto del debate. pero no 10 modifiquen totalmente. Esos
hechos nuevos podrian ser. por ejemplo. hechos que integran un delito continuado 0 hechos que influyen en una agravante 0 atenuante. que hasta ese momento no se habia considerado. Pero de ninguna man era se podria amp liar la
acusaci6n incluyendo hechos que no tienen un vinculo esencial con el hecho basico. fijado en la acusaci6n 0 en el auto
de apertura.
Con la lectura de la acusaci6n y el auto de apertura a
juicio se fija con claridad la imputaci6n. pero todavia no se
ha fijado totalmente el "objeto del debate". Para ello es necesario escuchar al imputado. que es el titular del derecho de
defensa en sentido primigenio (10 que tambien se llama "derecho de defensa material", por referencia al derecho de defensa "tecnico". que ejerce el abogado defensor). Lo cierto es
que no se puede saber con precisi6n sobre que se va a debatir hasta que no este fijada la controversia. y esa con troversia se establece entre la acusaci6n y la defensa. La declaraci6n del imputado. pues. se convierte en uno de los elementos
principales de la conformaci6n del objeto del debate y por
eso se debe garantizar que en los momentos iniciales el imputado tenga una amplia posibilidad de declaraci6n. para defenderse. Ello no quiere decir que este sea el unico momento
de dec1araci6n del imputado. pero si que es un momento imprescindible.
La declaraci6n del imputado es. pues. un momento esencial de debate y es esta dec1araci6n. no las anteriores que
hubiere prestado durante la investigaci6n preliminar, la que
tiene mayor virtualidad. Durante todo el desarrollo del debate. el imputado podra ampliar su dec1araci6n 0 hacer las acla-
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raciones que considere convenientes. Tambien es conveniente que el defensor tecnico realice el planteo basico de su defensa para que queden daros el objeto y los limites de la
controversia.
De este modo. desde la lectura de la acusaci6n hasta la
dedaraci6n del imputado. queda fijado el objeto del debate.
Como se puede apreciar. el juicio oral responde a una l6gica
muy sencilla y eso es 10 que ha hecho que se convierta en el
modelo dominante de justicia penal. En cualquier conflicto.
de cualquier naturaleza. procederiamos
del mismo modo:
escuchar a uno y otro de los terminos del conflicto, para poder saber cual es el objeto de la controversia.
Luego de esta fijaci6n del objeto de discusi6n comienza
la producci6n de la prueba. Se tratara. en esta segunda fase,
de incorporar la informaci6n que servira para comprobar cada
una de las hip6tesis. Los distintos sujetos procesales proponen al tribunal diversas hip6tesis. algunas inculpatorias. otras
exculpatorias.
algunas referidas a la responsabilidad
civil.
etc. Esas hip6tesis deberan ser confirm ad as 0 desechadas
por el tribunal y. para ello. necesita informaci6n. La confirmaci6n de cada una de las hip6tesis procesales esta en relaci6n directa con la intensidad de informaci6n vinculada con
esa proposici6n hipotetica.
La informaci6n ingresa al juicio por diversos canales.
Esos canales son los medios de prueba: testigos. peritos. documentos, cosas secuestradas.
etc. La informaci6n puede
tambien ingresar a traves de una observaci6n directa por parte
del tribunal (inspecci6n dellugar del hecho. etc.). En consecuencia, la informaci6n ingresa por via directa (comprobaci6n inmediata) 0 a traves de un canal distinto al tribunal.
Las formas mas comunes de ingreso de la informaci6n
son las siguientes: a traves de testigos (personas que han
obtenido la informaci6n mediante su percepci6n directa).
peritos (personas especialmente calificadas con relaci6n a un
conocimiento particular. que explican un fen6meno que no
es asequible al tribunal segun su capacidad de analisis comun), documentos (cualquier tipo de soporte matedal -papel. cinta. electr6nico. video. etc.- que contiene informaci6n),
cos as (elementos materiales que han tenido alguna vinculaci6n con los hechos que se intenta comprobar). En principio.
es admisible cualquier otro canal de informaci6n siempre que
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no sea ilicito, que sea susceptible de control por parte de los
sujetos procesales y no afecte la dignidad de las personas.
En el debate principal se organiza la produccibn de la prueba. Producir la prueba significa que los distintos canales vuelcan su informaci6n especifica. en presencia de todos los intervinientes en el debate. La organizaci6n de la producci6n de la
prueba se rige por principios de orden y de eficacia. Todos los
sujetos procesales y el propio tribunal tienen amplias facultades para extraer toda la informaci6n que crean necesaria para
comprobar las distintas hip6tesis. Esta extracci6n de informaci6n se realiza a traves de metodos especificos: por ejemplo. a traves de interrogatorios. de informes de los peritos, de
exhibici6n y analisis de los documentos, etc. Asimismo, si es
necesario, se realizaran comprobaciones inmediatas. a traves
de la constituci6n del tribunal en ellugar del hecho para inspeccionarlo. secuestrar la correspondencia,
etcetera.
De este modo, a traves de la producci6n de la prueba. se
ingresa toda la informaci6n disponible. Un principio basico.
vinculado a los principios de inmediaci6n y a la idea misma
del juicio previo. es que la informaci6n que se puede utilizar
para llegar a la convicci6n final s610 puede ser aquella que
ha ingresado validamente al debate principal. "Prueba" significa la prueba incorporada aljuicio. Muchos sistemas escritos -e incluso algunos que incorporan eljuicio oral- desconocen esta idea basica y, en consecuencia,
la informaci6n
principal sigue siendo la que se incorpor6 durante la instrucci6n (el sumario). Este mecanismo, que ya hemos analizado. produce una grave distorsi6n del juicio penal.
Con toda la informaci6n disponible comienza la tercera
fase del debate. consistente en los alegatos finales 0 discu.
si6nfinal. Esta es la fase mas estrictamente ligada a la idea
de debate 0 discusi6n. Aqui los sujetos procesales deberan
presentar al tribunal la soluci6n del caso que cad a uno propone, mediante el analisis de la prueba producida (la informaci6n disponible) y el analisis de las normas aplicables al
caso, tal como cada uno de ellos entiende que ha quedado
conformado. Esta es una fase de discusi6n y. por 10 tanto, se
debe permitir que los distintos sujetos procesales discutan
(por supuesto, dentro de un marco de orden y disciplina).
Finalmente, se concedera la palabra al imputado. para
que realice su ultima defensa y, eventualmente.
se le puede
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conceder la palabra a la victima, de modo que el debate finalice con la visi6n de quienes son los verdaderos protagonistas del conflicto que se esta tratando de solucionar. De este
modo, se c1ausura el debate y el tribunal, inmediatamen"te,
sin que exista un plazo -que romperia con la idea de observaci6n directa e inmediata de la prueba y de la discusi6n-.
ingresa a un recinto para deliberar.
Comienza asi la tercera parte principal del juicio peo.al
que es la producci6n de la sentencia.
El periodo de producci6n de la sentencia comienza con
la deliberaci6n. de la que ya hemos hablado tambien. La deliberaci6n es el proceso de discusi6n y analisis de todos los
elementos que permitinin construir la soluci6n del caso. La
i/,. deliberaci6n debe ser. insisto, un proceso de discusi6n y de
analisis y, por tal raz6n. los c6digos procesales suelen dar a
'lo's jueces indicaciones acerca de los pasos necesarios para
profundizar ese analisis. No obstante. 10 importante es que
la deliberaci6n sea exhaustiva y profunda, orientada en dos
.1' sentidos: por una parte, la construcci6n de la norma aplica-1'{. ble al caso; por la otra, el analisis de la informaci6n reunida
eh relaci6n alas distintas hip6tesis en juego. El primer nivel
'es el del analisisJuridico; el segundo. el de la valoraci6n de la
prueba.
. La soluci6n juridica de un caso nunca resulta de la apliaci6n automatica de la ley. AI contrario, a partir del conjun'10 del sistema normativo los jueces deben construir 0 hallar
~tf norma concreta que solucionara el caso, tambien concreto. ~sa norma concreta surge de la conjunci6n de diversas
'B-°rmas, que interactuan y se modifican mutuamente. El S18,~~~majuridico es un orden dinamico, con capacidad de con"centrarse, por medio de la actividadjudicial.
en una soluci6n
,;~p.dividual.
~r"
La otra actividad principal consiste en la valoraci6n de
J~pru.eba. Es decir, en la actividad intelectual consistente en
~l~?ar la informaci6n con las distintas hip6tesis. Esta actidad de enlace se ha realizado a 10 largo de la historia de
iyersos modos. Se puede decir que han existido sistemas
.~e dejan ese enlace librado a la libertad del juez y otros que,
Or,el contrario, establecen nexosobligatorios
entre la pruery la conclusi6n a la que se debe arribar. Estos sistemas
§,Untan, en el fondo. una mayor 0 menor confianza en el
,
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juez, aunque los pocos sistemas que aun conservan un sistema "tasado" 0 "de conexi6n fija" se caracterizan por una rigidez y un formalismo que no sirven para controlar al juez ni
para una adecuada valoraci6n de la prueba.
Los primeros sistemas se denominan sistemas de libre
valoracion de la prueba. Los segundos sistemas, de prueba
legal 0 tasada. Los primeros estan ligados indisolublemente
al juicio oral y los segundos a los sistemas inquisitivos y escritos. En un sistema de prueba legal se utilizan f6rmulas
tales coma "dos testigos hac en plena prueba" y otros semejantes, de modo que se establece una tabulaci6n ex ante, del
valor de la prueba.
El sistema de lib re valoraci6n de la prueba deja librada
al raciocinio del juez la elaboraci6n de las conexiones entre
las hip6tesis y la informaci6n. Existen dos grandes modos de
establecer un sistema de libre valoraci6n de la prueba: los
llamados sistemas de intima conviccion (en algunos casos tambien llamados "de libre convicci6n") en los que no se le pide
al juez que manifieste el modo 0 el camino por el cual ha
construido su convicci6n y 10 explique. Estos sistemas de
intima convicci6n no requieren la fundamentaci6n
de la sentencia. El otro gran grupo es elllamado sistema de sana critica racional 0 critica racional, en los que se exige al juez que
explique fundadamente
su decisi6n.
La diferencia entre uno y otro no reside en que uno sea
racional y el otro emocional, sino, simplemente. en el hecho
de que en el primero de ellos no se exige fundamentaci6n,
y
en el segundo es necesaria la exteriorizaci6n del razonamiento
del juez. Lo que cambia de uno a otro es el grado de control
sobre el razonamiento del juez; por eso se ha afirmado muchas veces que el sistema de la sana critic a racional es un
sistema intermedio entre la prueba legal y la intima conviccion. Del primero saca la idea de control (que se manifiesta
en la exigencia de f:..mdamentacion), del segundo toma la idea
de libertad, que se materializa en la falta de reglas de tasacion de la prueba y el solo sometimiento a los principios l6gicos de un raciocinio comun.
Sin ninguna duda, el sistema de critica racional 0 sana

critica es el que ofrece mayores garantias y se adecua mejor
a los postulados de una justicia democratica.
s
La deliberaci6n, entonces, es el conjunto de operaciO~e s
intelectuales 0 espirituales del tribunal, mediante las cua e
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se construye la solucion juridica del caso y se opta por una
de las hipotesis de hecho probables, mediante la valoracitin
de la prueba. El tercer paso consiste en la subsuncion de Los
hechos al Derecho, proceso dialectico del que resulta el producto genuino y esencial del proceso penal: la sentencia.
La sentencia es el acto que materializa la decision del tribunal. Como tal, es un acto formal, ya que su misi6n es establecer la "soluci6n" que el orden juridico, a traves de la instituci6n judicial, ha encontrado
para el caso que motiv6 el
proceso. La sentencia penal 0 bien es una sentencia de condena 0 bien es una sentencia de absoluci6n, ya que en esta
etapa del proceso no existe otra posibilidad y el caso obligatoriamente debera llegar a una de estas dos opciones.
La sentencia de condena significa el reconocimiento de
la existencia de todos los presupuestos
que habilitan la imposici6n de una pena y su determinaci6n. La absoluci6n, por
el contrario,
significa que no se ha comprobado
el hecho, 0 se
ha comprobado
que no existi6 0 que no era i1icito, 0 se ha
comprobado
la existencia
de presupuestos
que inhiben
la
1aplicaci6n de la pena Uustificantes,
causas
de inculpabili"~~;Qfld, etc.) 0, por ultimo, no se ha comprobado
la participa~"Ci6ndel acusado en los hechos imputados.
El momento de la
w~rs,entencia es, pues, un momento
alternativo,
ya que se ab~, ~s.~elve 0 se condena. Por esta raz6n, es aqui donde tiene mayor
" ~,m'''''"tualidad
el principio
de favorabilidad
al reo (in dubio pro
'0).
lq

!I::

'Este principio, en el marco de este momento alternativo,
senala una orientaci6n clara de politica criminal, relati.~lmo~o de solucionar el conflicto provocado por la duda.
",specIal, por la duda en la valoraci6n de la prueba. En
idad, este principio se puede formular tambien diciendo
,para que se pueda dictar una condena, es necesaria la
:za 0 una certidumbre rayana en la certeza y que, si no
eOrese
de convicci6n, necesariamente
se debe opunaestado
absoluci6n.
l' ~entencia
do

es un producto formal, no s6lo por la im-

, CIa que ella tiene respecto de la soluci6n del caso, sino
~e Constituye el objeto principal de los recursos y el re) 0 al que tiende
todo el proceso.
.ot ;esta
.
,.
razon, se suelen establecer
requisitos
formales
~sa la correcta identificaci6n
del tribunal,
del imputado
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y de los demas sujetos procesales;
la correcta y precisa descripci6n del hecho que se hajuzgado
(recuerdese el principio
de congruencia);
la explicaci6n de las razones que han lIevado al tribunal
a construir
el hecho justiciable
en un determinado sentido; asi como las razones juridicas
que 10 han
lIevado a construir
la norma juridica aplicable al caso (fundamentaci6n
0 motivaci6n);
por supuesto,
finalmente,
la decisi6n concreta (falIo), es decir, el nucleo de la decisi6n (condena 0 absoluci6n),
con todas sus consecuencias
legales
-pena,
reparaciones
civiles, responsabilidad
por los gastos
(costas), c6mputo de la pena, etcetera.
Esta sentencia debe ser leida ante los sujetos procesales
y el publico, y asi queda notificada (notificaci6n por su lectura). Es de vital importancia
tener en cuenta que entre el desarrolIo del debate, la deliberaci6n
y la sentencia se debe respetar el principio de continuidad,
de modo que todas esas
etapas est{m relacionadas
por la inmediatez.
Seria contrario
a los principios
que informan el juicio oral el que los jueces
observaran
el debate y s6lo despues
de varios dias (en los
que habran tenido distintos tipos de interferencias)
dictan la
sentencia.
Lo correcto,
si se toma en serio el principio de
inmediaci6n,
es que no debe existir soluci6n de continuidad
entre el debate y el dictado de la sentencia.
Caso contrario,
se desnaturaliza
el propio juicio oral.
Algo muy distinto es la excepci6n que aparece en muchos c6digos en el sentido de que losJundamentos
de la sentencia pueden ser escritos varios dias despues: elIo no significa, de ningun modo, que el falIo, la decisi6n nuclear de la
sentencia,
pueda ser postergada.
La sentencia, junto con el acta del debate (breve sintesis
de 10 ocurrido),
se integran
para formar la documentaci6n
del debate.
Aqui tambien se debe tener en claro otra consecuencia
directa del principio de inmediaci6n.
Lo que exige ese principio es que el juez tenga un conocimiento
directo de los sujetos y de la prueba. Nada ganaria el juicio oral si se pretendiera documentarlo
todo, por moderno que fuere el sistema de
registro. El paso de un juicio por escrito (0 por registros) a un
juicio oral no es un problema de tecnicas 0 de medios tecnol6gicos: se trata, antes bien, de un modo cultural de administrar justicia, que se debe preservar en la integridad de sus
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principios basicos: la oralidad, como instrumento
al servicio
de la inmediaci6n
y de la publicidad,
la continuidad
del debate y su contiguidad
con la sentencia,
la concentraci6n
de
la prueba y un sistema libre pero controlado de valoraci6n de
la prueba.
La vigencia de estos principios es 10 que hace que, por 1<>
que nos toca conocer en nuestro actual horizonte cultural, el
juiciO oral sea el mas id6neo de adminjstrar
justicia.

XXI. LOS JUICIOS ESPECIALES

'"'

&!~,

Normalmente los c6digos procesales estructuran
un modelo de procedimiento
comun u ordinario, aplicable a la grar1.
mayoria de los casos. Se busca asi una normalizaci6n del trabajo. bajo patrones comunes, que permite disciplinar la labor
de todos y cada uno de los intervinientes en el proceso penal.
Sin embargo. este deseo de normalizaci6n
no siempre
puede ser satisfecho.
porque existen situaciones
particulares que obligan a una respuesta particularizada
del proces()
penal.
Estas situaciones
particulares
surgen de la realidad, ya
que esta se caracteriza.
precisamente,
por la multiplicidad
de situaciones
particulares.
Lo que hace que el proceso penal responda de un modo diferenciado a cad a una de ellas es
la existencia de decisiones politico-criminales.
que transforman 0 condicionan la persecucion penal 0 todo el proceso.
En algunos casos, la decisi6n basica es la de simplificar
la respuesta estatal, ya sea porque la sociedad requiere una
decision mucho mas rapida 0 bien porque la trascendencia
de
la infracci6n no justifica el despliegue de mayores recursos.
Otras veces, la decisi6n basica se refiere a la participaci6n
misma del Estado en la persecuci6n penal, como ocurre en los
delitos de acci6n privada. Existen otros casos en que 10 que
importa es dotar de mayores garantias al proceso penal.
A grandes rasgos. podemos distinguir dos tipos distintos de respuestas
procesales especiales:
a) procedimientos especiales, cuando existe una estructuraci6n especial que inf1uye en todo el procedimiento;
b) juicios especiales. cuando 10 que adquiere caracteristic as especiales es s6lo la estructura del juicio.
Tres son las razones fundamentales
que nos permiten
clasificar a esos procesos:
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a) la idea de simplificaci6n;
b) la menor intervenci6n
estatal;
c) el aumento de garantias.
1. Juicios

y procedimientos

especiales

con la idea de simplificaci6n

vinculados

,

'

a) La simplificacion del procedimiento de investigacion.
Algunos c6digos, inc1uso, Began a modificar totalmente el sistema,de investigaci6n en estos casos. Por ejemplo, se mantiene la instrucci6n jurisdiccional para los casos de delitos
mayores y se entrega la investigaci6n preparatoria a los fiscales (citaci6n directa) en los casos de delitos "correccionales". Otros c6digos. si bien mantienen el sistema de instrucci6n jurisdiccional en todos los casos, generan una forma
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simplificada
del sumario
los casos correccionales.

(inclusive
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con plazos breves) para

b) La abreviacion de los plazos. Otra de las caracteristicas comunes de este tipo de respuesta particular consiste en
la abreviaci6n de muchos de los plazos (para presentaci6n
de
prueba, para contestar vistas 0 traslados, etc.).

del proceso

El proceso penal sup one una conjunci6n de recursos humanos y materiales. Esto tiene un costa que predominantemente es absorbido por el Estado, como un servicio publico.
Ocurre, muchas veces, que el delito del que debe ocuparse el
proceso es un delito de menor importancia,
medida esta en
terminos objetivos -tales
como el monto de la pena maxima
0 del perjuicio econ6mico causado, y no por el grado de culpabilidad.
'
En circunstancias
de este tipo el Estado toma la decisi6n de no afectar al caso los mismos recursos que le dedicaria si se tratara de un delito de mayor importancia.
De este
modo, se busca simplificar el procedimiento
en su totalidad,
para que el costa del servicio judicial sea menor.
Por otra parte. la satisfacci6n que reciban las victimas (y
la respuesta estatal es tambien una satisfacci6n a sus reclamos) debe ser mas rapida y sencilla, ya que nadie percibiria
como una soluci6n justa que. por un pequeiio delito. se deba
esperar 0 atender un proceso largo y complicado.
Para situaciones como estas los c6digos procesales suelen prever procesos y juicios especiales. que generalmente
se
llaman correccionales.
El procedimiento
0 juicio correccional
es, entonces. un modo simplificado de responder ante delitos
de menor importancia.
Algunas de las principales
simplificaciones
de esta respuesta particular" son las siguientes:

INTRODUCCION AL DERECHO

c) El tribunal unipersonal. Aquellos sistemas que juzgan
mediante tribunales
colegiados, suelen dejar que los casos
correccionales
sean juzgados por tribunales
integrados por
un solo juez.
d) Limitaciones a los recursos. Muchas veces se establecen limitaciones para recurrir los fallos. Por ejemplo, se permite el recurso de apelaci6n, pero no el de casaci6n y aun en
algunos casos existen limitaciones al recurso de apelaci6n.

:~,

~

e) La simplificacion de Los tramites. En general, se puede
decir que existe una simplificaci6n
de los tramites: menos
requisitos formales para la confecci6n de actas; en el contexto de procesos escritos, una actuaci6n mas cercana a la oralidad, etcetera.
Otros casos de simplificaci6n del procedimiento
son los
vinculados a los denominados juicios de Jalt~s.
Ya hemos visto en otra parte de este curso que las faltas
0 contravenciones
forman parte del poder penal del Estado.
Ellas buscan captar aquellas conductas
que afectan bienes
juridicos pero, 0 bien esos bienes juridicos no merecen una
protecci6n tan fuerte (como por ejemplo. la tranquilidad
de
los vecinos) 0 bien la afectaci6n a esos bienes juridicos no
tiene mayor intensidad.
Regularmente,
los c6digos procesales establecen un procedimiento y un juicio especial para estos casos. En primer
lugar, no se puede decir que exista una verdadera instrucci6n preliminar 0, por 10 menos, no existe del mismo modo
que la conocemos para el caso de los delitos. Esa actividad
previa suele ser reemplazada por un "acta de constataci6n"
u
otras formas de documentaci6n
directa, mediante la cual un
funcionario -generalmente
se trata de funcionarios
policiales- deja constancia de la observaci6n de la infracci6n. Es,
en realidad, un testimonio privilegiado y formalizado.
El acta, por 10 general, debe contener una descripci6n
de la infracci6n constatada,
el nombre del infractor 0 impu-
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tado, su domicilio, etc., y el nombre del funcionario que realizo tal constatacion.
De este modo, dicha acta sirve de base
para el juicio e, inclusive, cum pie la funcion de acusacion.
Por esa razon se suele establecer, tambien, que se debe entregar una copia de dicha acta al infractor, para que tenga
conocimiento
de la imputacion que se le hace.
La realizacion del juicio -oral,
en los sistemas mas modernos 0 con tendencia a la oralidad en los viejos sistemas
inquisitivos-se
rige por normas simplificadas:
la audiencia
es menos formal, se puede prescindir de la existencia de un
defensor tecnico, no es necesaria la presencia del funcionariG que constato la infracci6n y, fundamentalmente,
se simplifican los requisitos para el dictado de la sentencia. ya que
practicamente
esta se puede limitar al falIo 0 incluir apenas
una sucinta fundamentaci6n.
Se ha lIamado a este tipo abreviado de sentencia,
que se dicta de un modo inmediato a la
realizacion
del juicio y sin mayores formalidades,
decreto
penal; ya estos juicios simplificados se los ha lIamado juicios
por decreto penal.
Tambien es comun que se asigne la realizacion del juicio
de faltas a jueces especiales, formando tribunales
unipersonales, 0 se delegue esta funcion en los jueces de paz. Una
forma inadmisible de realizar este tipo de juicios es cuando
se delega el juzgamiento
en funcionarios
policiales. Repetimos: las faltas 0 contravenciones
son ejercicio del poder penal del Estado y, por 10 tanto, su juzgamiento
se debe regir
por las mismas condiciones y garantias pensadas para el caso
de los delitos. De ningun modo, en este 0 en cualquier otro
caso, simplificaci6n del proceso puede significar depreciaci6n
de las garantias judiciales.
Una tercera forma de abreviar el proceso se da en aque110s casos en los que la admision de los hechos por parte del
imputado
torna innecesaria
la realizaci6n
del debate. Sin
embargo, esto requiere aclaraciones.
No se trata de que, si el
imputado ha "confesado". se pueda prescindir del juicio olos
jueces esten habilitados
a dictar su sentencia sobre la sola
base de esa confesi6n. La realizaci6n del juicio no es tan solo
un metodo para adquirir una determinada
certeza, sinG el
modo democratico
y republicano
de administrar
justicia; y
aun en el caso de la confesi6n mas clara y precisa, ese imputado sigue teniendo el derecho a un juicio previo. realizado
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con todas las garantias judiciales; y la sociedad, por su parte, necesita y reclama que la justicia se siga impartiendo
a
traves de jueces independientes
y de juicios publicos.
Existen, sin embargo, casos en los que el propio imputado manifiesta su consentimiento
expreso y controlado, nunca presunto, y su conveniencia de evitar el juicio. Las razones de tal consentimiento
y tal conveniencia
pueden ser
muchas. Puede ocurrir que el imputado desee evitarse el tramite del proceso y la realizacion del juicio, con el consiguiente desgaste que elIo conlleva. 0, en aquellos sistemas procesales que han incorporado
metodos de disponibilidad
de la
accion 0 criterios de oportunidad
(casos legales en los que se
puede renunciar total 0 parcialmente
a la persecuci6n legal),
el
imputado
puede
obtener
ventajas
claras,
que disminuyan
su pena.
Aclararemos
este punto con un ejemplo. Los sistemas
procesales modernos tienden a abandonar
una versi6n estricta del principio de legalidad procesal, segun el cual todas
y cada una de las infracciones penales que se cometen en la
sociedad deben ser perseguidas y castigadas. La vigencia irrestricta de este principio ha causado no solo la sobrecarga endemica de los tribunales
penales, sino que produce adema.s
un efecto de impunidad
selectiva, que funciona de hecho y
generalmente
en desmedro de los sectores mas humiIdes de
la sociedad, ya que los tribunales
solo se preocupan de los
,if,!
hurtos y robos, y acaso de algun homicidio.
~pIJ
Para resolver este problema se han diseiiado "criterio.s
de oportunidad", es decir, casos legales en los que el Estado
puede prescindir de la persecucion penal. Estos casos legales normalmente
se basan en criterios cuantitativos
(insigni"'ficancia del hecho, escasa culpabilidad),
cualitativos (deter-

minados tipos de delitos 0 condiciones especiales del caso) ,
de economia (multiplicidad
de hechos imposibles de investigar 0 cUya investigacion no produce modificaciones sobre la
pena esperable) 0 de mayor interes (colaboracionismo).
Se
puede tomar la decision de no perseguir los pequeiios hurtos
en un supermercado
(insignificancia) 0 los hurtos cometidas
por personas que, sin llegar a estar en un estado de necesidad justificante.
se hallan en una situaci6n de pobreza angUStiante (escasa culpabilidad) a los delitos cometidos en el
CUrsa de alguna manifestaci6n
publica en la que, par ejem-

-.
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interes individual, sine que es el modo como la sociedad ha
admitido que se ejerza el poder penal, el cual, como no n()s
cansaremos
de repetir a 10 largo de este trabajo, es siempre
un poder de alta intensidad.

plo, hubo alglm tipo de provocaci6n policial (criterio cualitativo), 0 bien se puede prescindir de algunos hechos de estafa
cuando se trata de un "fraude-masa"
en el que se debe investigar cientos de ventas fraudulentas
realizadas por una misma persona y las reglas de acumulaci6n
de penas por concurso real tienen un tope que ya ha sido llenado con unos
cuantos casos (criterio de economia); por ultimo, por ejemplo, algun caso donde se prefiere prescindir de la persecuci6n penal respecto de un pequeiio vendedor de drogas a fin
de utilizar su testimonio para incriminar al gran traficante
de estupefacientes.
Los sistemas de investigaci6n
modernos tienden a basarse cada dia mas en estos criterios de persecuci6n
selectiva, como respuesta
a la realidad de la sobrecarga de trabajo
de la justicia penal, que se ha manifestado
durante muchos
aiios y que es una de las causas mas directas de la impunidad.
La respuesta procesal a esta necesidad suele ser el establecimiento
de mecanismos
simplificados
para arribar a la
sentencia (procesos monitorios 0 abreviados). La idea basica
consiste en que, si el imputado ha admitido los hechos y,
ademas, ha manifestado
su consentimiento
para la realizaci6n de este tipo de procedimiento,
se pueda prescindir
de
toda la formalidad del debate y dictarse sentencia de un modo
simplificado.
Estos mecanismos
son muy utiles, pero deben ser legislados y observados con cuidado, para que no se conviertan
en una forma de acabar con ese conjunto de garantias
que
significa el juicio oral y publico. Por tal motivo, siempre es
conveniente
que se establezcan
resguardos
claros para preservar un consentimiento
libre y seguro por parte del imputado; inclusive, prever que el imputado cuente con el suficiente asesoramiento
y advertencia para tomar su decisi6n.
Por otra parte. los tribunales
no deben aplicar estos mecanismos de un modo automatico, sinoque siempre deben controlar que cumplan su cometido, que se respeten las garantias e. incluso. cuando existe alguna duda, se debe preferir
la realizaci6n del juicio oral, aun por encima de la voluntad
manifestada
por el imputado.
La administraci6n
de justicia a traves de mHodos democraticos y republicanos
no s610 se funda en razones de

y procedimientosfundados
en la menor intervencion
estatal

2. Juicios

.~\

(ij"

La relaci6n del Estado respecto del conjunto de conflictos de caracter penal no es uniforme, porque tampoco todos
ellos tienen el mismo valor 0 intensidad.
Algunos conflictos pen ales -es decir, conflictos sociales
que son captados por el Derecho penals6lo afectan intereses personales
que necesitan
ser protegidos por el Estado
pero que no trascienden
de una afectaci6n a bienes juridicos
estrictamente
personales.
Por ejemplo, el Estado se halla in.teresado en proteger la dignidad de cada una de las personas, pero de ello no se infiere que los delitos contra el honor
afecten otro interes que no sea estrictamente
personal.
Los delitos que tienen esa caracteristica
generan efectos
procesales particulares.
Normalmente
se los conoce como
"delitos de acci6n privada", porque la intervenci6n
del Estado a traves del proceso penal se halla limitada.
En los delitos de acci6n privada -por ejemplo, los delitos
contra el honorel Estado no suele tomar a su cargo la promoci6n de la acci6n, sine que deja esa actividad exclusivamente en manos de la victima. A ella le competera preparar su
acci6n y presentar la acusaci6n. En este sentido. el proceso
en los delitos de acci6n privada se asemeja mucho mas a un
proceso civil -aunque
no se puede decir que sea semejanteen donde el principio dispositivo tiene una mayor fuerza.
La victima debera reunir las pruebas,
realizar por sa
cuenta la investigaci6n preliminar y, sobre esa base. presentar su aeusacion. Sin embargo, es comun que los c6digos establezcan algunos casos de auxilio a la vietima porque esta
no tiene posibilidad de reunir alguna prueba 0 de pedir algun informe. Por ejemplo, no tiene posibilidades
materiales
de lograr la identificaci6n
del imputado y necesita auxilio de
los jueces. Estos mecanismos suelen ser denorr.inados aetos
preparatorios de la querella y su intensidad y a1cance varian.
segun los c6digos. aunque todos se basan en el principio de
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un auxilio indispensable,
sin el cual no es posible presentar
la acusaci6n frustrandose
por consiguiente
de un modo absoluto la facultad de querellas que se le confiere a la victima.
Una vez que se ha presentado la querella (con todos los
requisitos formales y sustanciales,
en especial, los referidos
a la correeta identificaci6n
del hecho y del imputado),
comienza 10 que se suele denominar juicio para delitos de accion privada y que comporta, basicamente,
ciertas modificaciones con respecto a la estruetura
del juicio comun. En
primer lugar, es tradicional que este tipo de juicios este acompaflado de una primera etapa, preliminar, de caracter concihatorio. El Estado tiene el mayor interes en lograr un acuerdo entre las partes y evitar el desgaste del proceso penal.
Normalmente,
esta etapa de conciliaci6n gira alrededor
de una audiencia de conciliacion en la que el j uez (bien podria
ser otro funcionario conciliador) trata de lograr una finalizaci6n del pleito, fundamentalmente
a traves de dos vias. La
primera de ellas consiste en un reconocimiento
del hecho y
admisi6n de culpabilidad
total por parte del ofens or. En realidad, una especie de "allanamiento",
luego del cual se simplifica el dictado de la sentencia.
En el caso especifico de los
delitos contra el honor, ese allanamiento
suele recibir el nombre de "retractacion" y produce efectos particulares
-como
por ejemplo, la publicaci6n de la sentencia-.
La segunda de
las vias posibles consiste en alguna forma de transacci6n cuyo
resultado
sea la finalizaci6n de la acci6n penal emprendida
por el ofendido.
Cabe ac1arar que en el regimen de los delitos de acci6n
privada, la vietima tie ne una potestad absoluta para renunciar a su acci6n y a su derecho a accionar. En realidad, una
vez que ella ha interpuesto
la acci6n penal, su renuncia a
esa acci6n produce necesariamente
efectos sustanciales
respecto a su derecho a plantear su acci6n. Es 10 que se conoce
como renuncia 0 abandono de la querella y su efeeto es la
imposibilidad
de plantear de nuevo esa acci6n. Como veroos,
se trata de una acci6n en la que el principio dispositivo tiene
una vigencia mucho mas amplia.
La etapa de conciliaci6n busca, pues, llegar a una soluci6n anticipada
del caso por alguna de esas vias.
.
Superada esa etapa de un modo negativo, se debe reahzar el juicio. El juicio penal en si mismo no difiere en roucho

INTRODUCCION AL DERECHO

PROCESAL PENAL

279

del juicio comun. La principal diferencia es que la victima
sigue teniendo la carga total de la acusaci6n y de la presentaci6n de la prueba y su inactividad produce efectos sustanciales sobre la acci6n misma (abandono). En algunos casos,
por ejemplo en las legislaciones
donde aun sigue vigente el
delito de adulterio -que tradicionalmente
es de acci6n privada- se suelen establecer limitaciones a la publicidad del
juicio, para proteger la intimidad de las personas.
En 10 que respecta al dictado de la sentencia y el planteamiento de los recursos, no suelen existir mayores diferencias entre este juicio especial y el juicio comun.
Como hemos podido apreciar, existe una correspondencia entre el caracter eminentemente
personal de los delitos
de acci6n privada y la estructura
del proceso. Eso no qui ere
decir que el Estado se desentienda
de la "soluci6n" del conflicto, como 10 hace con otros innumerables
conflietos de caracter personal; si significa, sin embargo, que su participaci6n en el proceso
de redefinici6n
institucional
de ese
conflicto-base estara limitada por ese mismo caracter persoal. La actividad direeta de la victima sera la que deba imulsar el proceso y la que permitira Hegar a una sentencia.
Cabria preguntarse
si este tipo de estructuraci6n
del
;oceso no seguira avanzando en el futuro -como ya sucei6 en tiempos pasadoshacia una vigencia todavia mayor
1 principio dispositivo.
Existe una tend en cia universal
a
r mayor participaci6n
a la victima en el proceso penal y a
,lpliar el circulo de los delitos de acci6n privada, en la con~ci6n de que el Estado, muchas veces, se apropia de las
ti1tades y derechos de las victimas y luego ni satisface SlIS
pios intereses estatales ni le brinda satisfacci6n
alguna
irectamente
ofendido por el delito.
Esta tendencia existe y debe ser estimulada.
Por ejemBSnecesario explorar nuevos mecanismos
procesales
0
taresquemas
tales como el arbitraje 0 los procesos PlIhte privados. Buena parte de las reflexiones modernas
ciencia procesal avanzan en este sentido. Lo fundameni encontrar el punto de equilibrio entre las necesidades
,paz social y la restauraci6n
de los intereses personales.
~;t~do ~bsolutamente
prescindente
tambien puede ge",slt,:aclOnes de injusticia ya que, de ese modo, las relabasic as de poder existentes en la sociedad se siguen
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manifestando
libremente en ambitos coma los de la soluci6n
de los conflictos, con posibilidades
de reproducir las gran des
desigualdades
propias de esa misma base social.
Existe otra clase de delitos en los que, si bien sigue existiendo un fuerte interes estatal -porque
se trata de conductas graves-,
se reconoce el interes preponderante
de la victima. Este tipo de delitos esta vinculado normalmente
alas
agresiones de caracter sexual, que contienen una alta cuota
de violencia, pero que afectan bienes juridicos directamente
vinculados a la intimidad de las personas.
Estos casos, que suelen ser denominados "delitos de instancia privada", plantean algunas modificaciones
en el procedimiento.
Por ejemplo, la investigaci6n
de esos delitos, si
bien queda en manos de los 6rganos estatales de investigaci6n (fiscales 0 jueces de instrucci6n) esta subordinada
a una
"autorizaci6n"
de la victima (0 de sus representantes
legales
si fuere menor 0 incapaz), sin la cual el Estado no puede
realizar ninguna actividad procesal. Si la victima no "insta"
la acci6n, no se puede promover la persecuci6n deese delito.
De este modo, se delega en la victima la determinaci6n
de la
oportunidad
de esa investigaci6n.
Muchas veces las victimas
no quieren sumar al dolor de la ofens a las molestias 0 daiios
colaterales
de la tramitaci6n
del proceso y prefieren que el
caso que de en el olvido. Prevalece, pues, el interes particular.
Varian las soluciones posibles en cuanto alas facultades de las victimas en estos casos, una vez que ellas ya han
dado esta autorizaci6n.
Por ejemplo, lque efecto tiene la renuncia de la victima una vez que ella ha dado su autorizaci6n para que se persiga el delito? En general, la soluci6n
suele ser negativa ya que, una vez autorizada la persecuci6n,
no se le reconoce a la victima el derecho de detener el desarrollo de esa investigaci6n.
Esta soluci6n es discutible, parque si existi6 al inicio un interes preponderante
de la victiWa
no se evidencia la raz6n por la cual tal interes personal no
deba seguir existiendo con posterioridad
al inicio de la inves'
tigaci6n. AI contrario, normalmente
la victima no se encue~tra en condiciones de resolver adecuadamente
el conDicto 1..1,
intereses (por ejemplo, entre su interes obvio en la pers~~~
ci6n penal y su interes en no aumentar sus dolores 0 WO
tias personales)
y puede calibrar

mientras no ha comenzado el proceso p~
los efectos de ese proceso. La correcto, P
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es reconocer efectos sustanciales
a la renuncia de la victima
en los delitos de instancia privada -por supuesto,
siempre
que ella manifieste esa renuncia dentro de un plazo razonable-. No asi, por ejemplo, si 10 hace una vez que se ha iniciado el juicio, porque en ese caso someteria todo el desarrollo
del proceso a una incertidumbre
inadmisible.
Existen otros delitos que generan un funcionamiento analogo del proceso penal, aunque en ell os no esta en juego un
conflicto de intereses personales,
sino uno de caracter estatal. Se trata de los delitos que afectan algun area del funcianamiento del Estado, que se podria ver afectada por el desa.rrollo del proceso. Se los suele denominar delitos sujetos Cl
autorizaci6n estatal y siguen el mismo principio de subordi.ar la promoci6n de la persecuci6n publica, en este caso a la
utorizaci6n del responsable
del area especifica del Estado.
. Juicios
y procedimientosfundados
en el aumento de garantias
En algunos casos, el Estado Uene interes en rodear de
ayores garantias al proceso penal, ya sea porque la persose halla en una Situaci6n potencial de mayor indefensi6a
orque
efectos del proceso penal pueden ser en si miss mas 10s
daiiosos.
Un caso paradigmatico
de este tipo de proceso es 10 que
uele denominar el "proceso penal de menores". Generalte existe una discordancia
entre la mayoria de edad civil
21 ,etc.) y la edad limite a partir de la cual los menores
1.leden ser responsables
de delitos (14, 16, 18, etc.). Los
dos modifican su politica criminal en este campo segun
'cas
'idad.sociales mas amplias 0 criterios de protecci6n de la
cierto es que suele ser comun que menores de edad
vean involucrados como imputados en el proceso peui nos encontramos
Con una situaci6n que reune las
racteristicas
senaladas
al principio -mayor
indefentencial y mayor capacidad danosa del proceso penal-.
,Iuesta a esta situaci6n es el desarrollo de un proceso
~1j>pecificopara menores, con mayores garantias.
:e cs el problema especifico, a mi juicio, de 10 que a
llama el Derecho procesal penal juvenil. Muchas veces
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-y esto es evidente en la practica de nuestros paisesse ha
pretendido
ayudar al menor generando un proceso penal (y
un Derecho penal) paternalista,
tutelar, orientado a la formaci6n y el cuidado del menor, en el que el juez debia ser,
ante todo, el buen padre que seguramente
ese menor no habia tenido. Esta posici6n, benevola en su formulaci6n, no ha
producido
todos los efectos esperados
-muchas
veces ha
naufragado
ante la complejidad
del problema y la falta de
recursosy ha generado, como efecto negativo, el descuido
de las garantias procesales de los menores.
.
Por ello, considero importante reca1car una idea simple,
obvia inclusive, que sin embargo ha sido abandonada
en la
practica del proceso penal de menores: todas las garantias y
derechos pensados para los adultos (principio de inocencia,
juicio previo, defensa en juicio, etc.) deben tener vigencia
absoluta y mas estricta en el proceso penal de menores. Toda
estructuraci6n
especial del proceso debe generar una protecci6n mayor, por encima de esas garantias formales y nunca
en desmedro 0 abandono de ellas. Lo mismo ocurre con las
grandes garantias del Derecho penal, tales como los principios de legalidad, culpabilidad,
en fin, todo 10 que solemos
englobar dentro de un Derecho penal "de acto" y no "de autor".
Entonces, la primera caracteristica
de un proceso penal
de menores debe ser una vigilancia mas estricta de la vigencia de las garantias judiciales. Esto se manifiesta, en primer
lugar, en un control mas estrecho del juez y del defensor.
En segundo lugar, se deben aumentar
las posibilidades
reales de defensa del menor. Para ello se suele permitir que
los padres 0 tutores participen en el proceso, ejerciendo una
suerte de defensa material de su hijo 0 tutelado.
En tercer lugar, se establece una mayor limitaci6n sobre
las medidas de coerci6n en el proceso penal (practicamente
se proscriben,
aunque de hecho no ocurre asi). Muchas ye:
ces sin embargo, a traves de supuestas
"medidas tutelares
-siempre
en la creencia nefasta de que el cambio de nOI11b~e
significa un cambio de naturalezase filtran medidas i~
coerci6n pe ores que las que se aplican a los mayores y s ti
control alguno. Por ejemplo, los c6digos establecen que l1~i~1
puede detener provisionalmente
al menor, pero luego se r
tan medidas tutelares que en la practica significan el1cerra .
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Por ultimo, tambien existen resguardos
especiales en el
desarrollo del juicio. Por ejemplo, limitaciones
a la publicidad, un mayor interes en la prueba relacionada
con la personalidad del menor, y en algunos casos, se establece una cesura obligatoria del debate, dictando primero el interlocut()Tio
de culpabilidad y postergando el dictado de la sentencia para
una etapa posterior, tras un periodo de observaci6n
sobre el
desarrollo de la personalidad
del men or. Se suelen aumentar, tambien, las posibilidades
del perd6n judicial.
En una situaci6n diferente, pero analoga, se hallan los
inimputables.
Ellos se encuentran
en una situaci6n de mayor indefensi6n; sin embargo, el proceso penal ha actuado
radicionalmente
al reves: en vez de aumentar
las garantias,
espondi6 al problema de un modo automatico y formal.
Suele ocurrir que la declaraci6n
de inimputabilidad
no
ta rodeada de las suficientes
garantias.
No debemos 01dar que para poder declarar inimputable
a una persona
,con 10s efectos que ello produce-,
debemos comprobar an.~que ha cometido un acto tipico y antijuridico.
Es decir, la
,tmputabilidad
es la declaraci6n de irresponsabilidad
res.
~Ttode un ilicito penal suJicientemente
comprobado. AI COD'io, en la practica de nuestros sistemas, se acostumbra
a
tzar una simple comprobaci6n
de alguna deficiencia psia, sin ahondar ni en los presupuestos
sustanciales
(ilicini en la existencia de peligrosidad, que es 10 que permiplicar una medida de seguridad.
Tampoco debem()s
r qUe, por mas que le cambiemos el nombre, la medida
guridad es una enorme restricci6n a la libertad de las
as, que se asemeja mucho -si no es iguala una
Correcto es que el proceso penal aumente las garantias
involucrado un supuesto inimpu,::)etrata, pues, de diseiiar un juicio especial, que au.as garantias y no las disminuya con el pretexto -una
~ de un supuesto
paternalismo.
Por ejemplo, tambien.
en establecer restricciones
a la publici dad , exigir un.

.lde que se encuentre

:

profundo de la personalidad y un debate acerca de

\C01110 acerca de la peligrosidad,
la participaci6n
cUrador 0 tutor del incapaz,
de sus familiares

obli.
y, en
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todo caso, una comprobaci6n
estricta de los presupuestos
anteriores a la imputabilidad,
que fund an la ilicitud.
Hemos visto, pues, c6mo el proceso penal es altamente
receptivo alas decisiones de politica criminal. Este es, precisamente, un tema constante de investigaci6n:
c6mo las decisi ones de politica criminal influyen 0 son transformadas
en
la vida cotidiana de nuestra justicia penal. En especial, los
sistemas escritos e inquisitivos han desarrollado
una especie
de "esclerosis" procesal, que les impide adaptarse
alas circunstancias
cambiantes
de la sociedad y de la politica. No
obstante,
el proceso penal tie ne una parte que si debe ser
rigida, porque se vincula a una de sus misiones basicas: ningun a decisi6n de politica criminal debe transformarse
en una
mayor indefensi6n
de las personas.
Cuando ello ocurre, el
proceso penal abandona su misi6n principal y se transforma
en un gran metodo de persecucion.

XXII. LA IMPUGNACI6N

DE LA SENTENCIA

Hemos visto ya que, a traves del procedimiento
comtin u
ordinario 0 a traves de procedimientos
especiales que resiI!I"
ponden a situaciones
particulares
y a decisiones concretas
~
de politica criminal, el proceso penalllega a un producto central y basico: la sentencia. Esta es el acto judicial por excelencia. que determina 0 construye los hechos, a la vez que
;construye la solucionjuridica
para esos hechos. "solucionan!\!,
do" o. mejor dicho, "redefiniendo" el conflicto social de base,
de un modo nuevo en el seno de la socie.\., nII,i//'j:!iCJ.lle
~:aad. es reinstalado
~

La sentencia es, pues,
!,Wores efectos juridicos.
'controlada 0 revisada.
idbljuez se realiza a traves
: pueden

el acto procesal que produce los
Por tal razon, esa sentencia debe
Este control del producto genuino
de ciertos mecanismos procesales

provocar una revision total 0 parcial de esa sen-

cia Y. por extension, tambien de otros actos procesales
!'pn:;>ducen efectos juridicos eventualmente
gravosos para
:no de los sujetos procesales.
Esos mecanismos procesales son los recursos: estos son
led~os de impugnaci6n de la sentencia y otras resoluciofya traves de ellos se cumple con el principio de control.
,La idea de control tambien es un principio central en la
c,t.uracion del proceso y de todo el sistema de justicia
'ff,:;~I\Esta idea de control se fundamenta
en cuatro pilares:
:) La sociedad debe controlar c6mo sus jueces administranjusticia.
b) El sistema de justicia
nismos de autocontrol,
stitucional.

penal debe desarrollar
me capara permitir la planeacion in-

L?s SUjetos procesales tienen interes
SIOnjUdicial sea controlada.

en que la deci-
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d) AI Estado le interesa controlar c6mo sus jueces aplican el Derecho.
Estos cuatro principios se materializan
en diversas formas de control. Por ejemplo, el principio a) esta ligado especialmente a la idea de publici dad del juicio. El principio b) se
relaciona especialmente
con el tema del control de la gesti6n
judicial. en particular con el problema de monitoreo estadistico. Los principios c) y d) se relacionan mas estrechamente
con la idea de los mecanismos
procesales de impugnaci6n
de
las decisiones judiciales.
Sin embargo, no debemos creer que cada uno de estos
principios se relaciona "exc1usivamente"
con el tema indicado. AI contrario, elIos sef1alan cuatro intereses 0 fuerzas basicas que inf1uyen sobre distintas
instituciones.
Asi, en el
principio de publicidad tambien inf1uye el interes de los sujetos procesales; y en el monitoreo estadistico
tambien tiene
que ver el control social 0 popular.
Lo mismo sucede con los recursos. En elIos se materializa, principalmente,
el interes de control de los sujetos procesales; pero tambien inf1uyen en elIos el interes social 0 estatal en normalizar la aplicaci6n del Derecho.
Por esta raz6n, podemos analizar los medios de impugnaci6n desde dos perspectivas
fundamentales:
una, como un
derecho de impugnaci6n,
ligado al valor "seguridad juridiCa"
y como un medio para evitar los errores j udiciales en el casO
concreto; la otra perspectiva
se basa en la necesidad social
de que las decisiones judiciales
se an correctas (0 cumplan
su funci6n pacificadora), y el Derecho sea aplicado de un modo
uniforme y equitativo.
La idea del recurso como derecho aparece en la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
Jose de Costa Rica) que en su articulo 8°, sobre Garantias
Judiciales
dice: "Durante el proceso, toda persona tiene .d~recho, en plena igualdad,
alas siguientes
garantias. mm~
mas: (...) h) derecho de recurrir del falIo ante juez 0 tnbun w
superior"; esta sera la perspectiva que tomaremos en cuena~~
principalmente,
aunque de elIo no se debe inferir que las atr
perspectivas
posibles son menos importantes.
et:
De este modo, pues, la "impugnabilidad"
de la s:nt~~di"
y de otros falIos importantes
se vincula alas garantlas ~st8.,
'.
ciales minimas; y un proceso penal garantizador
debe
blecer

l

el derecho

0 la facultad

de recurrir

el falIo.if.
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Pero, (,que significa "derecho de recurrir el fallo ante Un
juez 0 tribunal Superior"? Fundamentalmente, se debe entender como el establecimiento de un mecanismo de control real
sobre el falIo. No quiere decir que la Convenci6n Americana de
Derechos Humanos haya optado por algun tipo de recurso en
particular 0 -como algunos han sostenido- que la "doble in.stancia", entendida como un doblejuzgamiento integral del caso,
se haya convertido en un derecho humane fundamental. La

Jf.

interpretaci6n
correcta es la que indica -como 10 ha enuncia,.cio la propia Corte Interamericana
de Derechos Humanos1!J!'",,,.q'ue
el derecho fundamental
consiste en la facultad de desen.;:Cadenar un mecanismo real y serio de control de falIo, por un
ncionario distinto del que 10 dict6 Y dotado de poder para
Visar el fallo anterior, es deeir, que su revIsIon no sea rnera-

.

":fullo.

>1J

,I,.
.,

J

~ente

~~i~z

declaratlva, slno que tenga efeetos sustanetales

sobre

Ese es el sentido, a rn' jUlelo, de la exigenela de un

~z0 tribunal superior: no tanto un problema de jerarquia
;tribunal,
poder. Se pide Un tribunal 0
con podersino
realunade CUesti6n
revisar eldefalIo.

El otorgamiento
de esa facu1tad de recurrir debe ser
,4WPlio.
Iuc Tanto en 10 que respecta a las personas a quienes se
'\11
~t,'1I'
.~9noce
esa facultad (impugnabilidad subjetiva), como alas
iones judiciales que pueden ser recurridas
(impugnai,ijk.;<>"ad Objetiva). ~odemos. de:ir, pUes, qu~ en e~ ~spiritu del
.;];"~~.~~~=i:S
~\!$I"
de San Jose, que dlsena las garantIas baslcas de un
0 penal, se halIa el criterio de que todas las resolucio""~';i!i_t:J udiciales que producen algun agravio deben poder ser
OI>~J>enal.
.""
rid as por todas las personas que intervienen en ese pro.

.

",

'

,

""A

,

~~O

,

. . ~.

esto no se debe inferir que eualqUler resolUcion PUe17ecurridainmediatamente, ni que cualquier Sujeto del
0 Puede recurrir cualquier resoluci6n. La organizaci6n
ern.ade recursos es algo que depende de cada sistema
11Yque debe ser analizado en relaci6n con la totalidad
Qesopenal. Ha eXistido una suerte de "esencialismo"
;C,,!rsos -el recurso de apelaci6n es esto y el recurso
cion
que en gran
~es
a . es necesariamente esto otro
"aa
un tratamiento moderno de los recur~ oSCurecido
namente funcional.
~a Slstell1a procesal, dijimos, organiza su sistema de
...;y10 ill1Portante es que el conjunto total de esa orga-
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nizaci6n, permita un adecuado y serio control de las sentencias. Esto es importante,
sobre todo respecto de 10 que se ha
lIamado "apelaciones
instructorias",
es decir. la posibilidad
de provocar en cualquier momento y de un modo casi automatico el control de decisiones 0 incidentes
acaecidos durante la Instrucci6n 0 Procedimiento
Preparatorio.
Una automaticidad absoluta de estas apelaciones instructorias
-y el
abuso quesuelen
hacer algunos sujetos procesalesha provocado, en la practica de nuestros sistemas. grandes atrasos
y complicaciones,
en desmedro de los objetivos de celeridad
del proceso y de progresividad
de la investigaci6n.
Es posible, pues, sin afectar el derecho basico a recurrir
el falIo. establecer una organizaci6n
del recurso mas racional, ligada alas resoluciones
sustanciales
del proceso.
Por otra parte. el derecho a recurrir no es un derecho sin
condiciones: tiene ellimite del agravio. Si el sujeto que quiere recurrir no ha sufrido ningun agravio. no se le reconoce el
derecho. porque este no constituye un simple mecanismo disponible. sine un mecanismo
destinado a dar satisfacci6n a
un interes real y legitimo. 6Que interes puede tener en revisar un fallo quien no ha resultado afectado por el? Por supuesto. para satisfacer las exigencias de amplitud del Convenio de San Jose es necesario que los sistemas procesales no
sean muy estrictos en la determinaci6n
del agravio. En realidad. la sola posibilidad de que ese agravio exista es suficiente para permitir que el sujeto potencialmente
agraviado pue~
da plantear su recurso.
La idea de control se ha manifestado
normalmente
en
los sistemas de recursos a traves de dos grandes mecanismos. El primero permite el dictado de un nueV0 falIo integral;
el segundo es un control sobre la aplicaci6n del Derecho Y
sobre las condiciones de legitimidad del falIo (condiciones Ugadas generalmente'
alas garantias judiCiales. incluida.la
garantia de una sentencia fundamentada).
.
Hist6ricamente,
el primer tipo de control se ha plasrn~do en 10 que se denomina "recurso de apdaci6n"; Y el segu~:
do. en el "recurso d~ casaci6n". Pero -insistono es conV')A1
niente una visi6n esencialista
acerca de los recursos, Il"
correcto es determinar
con precisi6n cual es e~ tipo d~z~ y
trol que se desea establecer y. a partir de al11, organl! prodiseflar el recurso. Lo fundamental
sera que, durante e
.
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ceso de control, no se puedan abandonar los grandes principios procesales, en especial la inmediaci6n. En gran medida,
el problema del tipo de recurso mas aceptable se clarifica si
ponemos continuamente
como una exigencia fundamental
la
inmediaci6n.
Buena parte de la discusi6n sobre cual de los
dos tipos de recursos es conveniente
esconde. en realidad.
un problema acerca del valor que se le quiere dar a la inmediaci6n.
"

En su evoluci6n hist6rica.
por ejemplo. el recurso de
apelaci6n -que es un recurso que permite que otro tribunal
~
dicte un nuevo fallo integral sobre el caso- estuvo ligado a
sistemas procesales en los que no se respetaba totalmente el
,I Oil principio de inmediaci6n.
Se trataba. fundamentalmente.
de
<!iI.J1;!<'
procesos por registros 0 escritos, en los que el tribunal de
"segunda instancia" se limitaba a leer esos registros y, sobre
la base de esa lectura, dictar un nuevo falIo integral. es de,cir, realizando una nueva valoraci6n de la prueba.
Por el contrario. el recurso de casaci6n estuvo ligada hist~ricamente a sistemas en 10s que la inmediacion -sabre todo
h la valoraci6n de la pruebaera mas estricta, como suce~cieen los sistemas con juicio oral y. por 10 tanto. el segundo
[ibunal revisor no tenia posibilidad de revisar esa valorai6n de la prueba si no era observandola
directamente
de
evo; en ese caso, dejaba de ser un tribunal revisor para
vertirse en un nuevo tribunal de "primera" instancia.
Vemos. pues, que 10 que ha pasado con el recurso de
laci6n y el recurso de casaci6n es que "funcionalmente"
distintos y no pueden ser entendidos sino en relaci6n a
talidad del proceso en el que estan inmersos. No siempre
esto asi y muchas veces se ha querido superponer
amecurso$, desconociendo
esa diferencia funcional intrin.con eIlo no se ha logrado mas que entorpecer el proceso
lentar la lentitud de su tramite. con poco beneficio para
Dtrol general sobre los faIl os.
1desafio es. pues. establecer algun recurso que impon?Iaximo control posible, con el maximo respeta alas
10S Y garantias procesales, en especial -como
se ha
al principio de inmediacion. El nombre que le demos
cUrso de esa clase poco importa.
ta tension se ha manifestado en las tendencias a una
'aInplitud del recurso de casacion 0 en la tendencia a
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tratar de compatibilizar
el recurso de apelaci6n con sistemas
procesales basados en la inmediaci6n.
Pero, antes de analizar este punto, necesitamos
ver algo mas acerca de estos recursos.
Como dijimos, el recurso de apelaci6n estuvo ligado al
Derecho romano tardio, en el que se consolidaron
las estructuras imperiales y la jurisdicci6n
comenz6 a ser concebida
como un poder delegado del emperador, qui en podia recuperarlo a traves de una cadena sucesiva de funcionarios
(esta
idea todavia pervive escondida en 10 que se denomina efecto
"devolutivo" del recurso de apelaci6n). De este modo, se fortale cia no tanto ya la idea de control de las partes sobre el
falIo, sine la idea de control de Estado sobre la labor de sus
jueces.
Este esquema de control es retomado por el Derecho can6nico -y, en general. por el Derecho continental
europeo
en 10 que se lIam6 la "recepci6n del Derecho romano"y se
instala en los procesos inquisitivos en los que, en su versi6n
can6nica original. eljuez tambien era un "delegado" del Papa;
en la versi6n secular. adoptada por los Estados monarquicos, eljuez era un delegado del rey absoluto. Modernamente,
esa idea de devoluci6n de un poder delegado fue modificada
en la medida en que se consolidaba
la separaci6n de poderes
y se tecnificaba la labor judicial. Su limite qued6 establecido
de un modo dialectico: el juez revisor tendria tanto poder
cuanto las partes le entregaran
mediante la critica del falIo.
AquelIo sobre 10 que no existia agravio quedaba firme y establecido; pero luego. en la tendencia hacia un control mas
amplio, tambien se comenz6 a abandonar una visi6n estricta
de esta idea, sobre la base del control de oficio por parte de
los jueces revisores, en especial de todo 10 relativo alas garantias judiciales 0 principios constitucionales.
En cuanto alas formas, plazos. requisitos de admisibilidad, etc., los sistemas procesales varian, aunque se puede decir que, en la practica de los sistemas procesales se suele establecer una especie de automaticidad del recurso de apelaci6n 0
un uso indiscriminado de esta via de control que, sumada a la
posibilidad de recurrir de un modo inmediato muchas resoluciones dentro del proceso, genera muchas disfunciones y una
gran carga de trabajo para los jueces revisores, que conspira
finalmente contra la propia funci6n de control.
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La c1ave fundamental
para juzgar el recurso de apelaci6n -por 10 menos en la versi6n a que nos tienen acostumbrados nuestros
sistemas procesales mas cercanoses la
falta de inmediaci6n.
Eljuez revisor pierde totalmente el contacto con los sujetos procesales y con la prueba: el analiza
los escritos, los registros y, sabre la base de la lectura. dicta
un falIo nuevo. Este es el principal defecto del recurso de
apelaci6n y -aunque
se puede discutir si este resulta de su
propia naturalezala cierto es que, fundamentalmente
en
los sistemas inquisitivos,
cumple esa funci6n. De este modo
la calidad del falIo, en vez de mejorar. empeora en terminos
globales, porque es el resultado de un conocimiento mas alejado de la vida real del caso.
En cuanto al recurso de casaci6n, no resulta tan im-portante determinar
su origen y evoluci6n hist6rica coma seii.alar que, generalmente,
ha estado ligado a sistemas procesales mas respetuosos
del principio de inmediaci6n.
Aqui el
problema es el siguiente: e1juez de primera instancia ha tenido una observaci6n directa de la prueba y sabre la base de
esa observaci6n inmediata ha dictado un falIo, en el que "construye los hechos" y determina 0 define el Derecho aplicable
al caso. Ese falIo se materializa en una sentencia que, coma
ya vimos y corresponde
alas garantias judiciales basicas.
debe estar fundada, es decir, debe expresar los razonam.ientos que le han permitido aljuez arribar a ese falio.
2,C6mo controlar ese falio, sin afectar el principio de inmediaci6n? Ese es el problema. Y clasicamente
el recurso de
casaci6n respondi6 circunscribiendose
al control de la aplicaci6n del Derecho, sin ingresar a la construcci6n de los hechos.
De alii la clasica concepci6n del recurso de casaci6n coma un
recurso tecnico, limitado alas "cuestiones de Derecho".
Sin embargo, la evoluci6n de la conflictividad social y la
propia necesidad politica de un mayor control hicieron evolucionar al recurso de casaci6n haciaformas
mas amplias,
de mayor control. A pesar de eso. el recurso de casaci6n tiene un limite que hasta ahora ha sido infranqueable:
se trata,
fundamentalmente,
de un control sobre la sentencia y sabre
sus fundamentos,
ya que par imperativo del principio de inmediaci6n no puede ir mas alIa de este control.
Esto tiene, principalmente,
dos consecuencias:
la primera, que el recurso de casaci6n normalmente
anula la sen-
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tencia y "reenvia" el casu al tribunal inferior para que se dicte una nueva sentencia, s6lo excepcionalmente
anula (casa)
la sentencia de primera instancia y dicta directamente
la sentencia correcta; por ejemplo: cuando el error en la aplicaci6n
del Derecho es muy evidente y no se necesita prueba para
tomar una decisi6n e,n contrario (por ejemplo, se ha condenado por un delito que no existe), el juez revisor puede dictar
un nuevo fano.
La segunda consecuencia
es que el recurso de casaci6n
no puede controlar la valoraci6n de la prueba coma proceso
interno del juez. Lo unico que puede controlar es la expresi6n que de ese proceso ha hecho el juez, en la fundamentaci6n de esa sentencia.
De este modo, el control se limita a
determinar
si esa expresi6n 0 fundamentaci6n
de la valoraci6n de la prueba ha seguido los pasos 16gicos que normalmente aceptamos coma propios de un pensamiento
correcto.
El recurso de casaci6n tambien, coma el de apelaci6n,
tiene requisitos formales -de tiempo, de admisibilidady
ello varia de sistema a sistema. Como caracteristica
general,
se puede decir que el recurso de casaci6n se sue1e organizar
de un modo mas estricto en cuanto a la expresi6n de las razones por las que se recurre en casaci6n un fallo. La expresi6n de losmotivos del recurso debe ser mas precisa. Incluso,
respecto de algunos motivos -que se suele llamar "relativos"
(por oposici6n a "absolutos")-,
se acostumbra exigir que haya
existido un rec1amo previo y oportuno, una especie de queja
oportuna acerca de que se estaba cometiendo un error, para
luego poder plantear el recurso. Claramente, ese requisite no
se exige cuando se halla en juego un motivo absoluto, es decir, un motivo que afecte garantias judiciales basicas 0 10s
principios que estructuran
el proceso, 0 cuando se trata de
errores en la aplicaci6n del Derecho sustancial.
En definitiva, no hemos hecho un analisis exhaustivo de
los dos recursos, sine que apenas hemos planteado alguno
problemas basicos del sistema de recursos. Este es un te~
en con stante evoluci6n, que requiere una gran imaginaCI0
para plasmar mecanismos procesales concretos,
que
perm
,
. .o
ara
s Yg
tan el maximo control sin mengua de 10s pnnclpl '
tias basicas -en especial, coma ya hemos expuesto, Si~~
gua del principio de inmediaci6n-.
De otro modo, ha] re
supuesta idea de control mas preciso, 10 que se logra en
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nales.

del valor y calidad
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de los fallos pe-

Nos hemos detenido en la contraposici6n
del recurso de
apelaci6n con el de casC1.cian porque ellos permiten advertir
los problemas basicos que existen en el tema del control de
fallo. Hay otros recursos -algunos
de menor entidad, coma
el recurso de reposici6n (una queja de revisi6n inmediata, por
el mismo juez que dicta el fallo) 0 el recurso de aclaratoria.
(en realidad una forma de recurso de revisi6n, limitado a errores materiales en cl dictado de la sentencia)y otros de gran
trascendencia institucional coma el recurso extraordinario ante
la Corte Suprema, a traves del cual se realiza el maximo control institucional
dentro de nuestro sistema de justicia, pero
que, en realidad, no difiere de un recurso de casaci6n.
Lo importante
para este curso no es aprender los detales de la organizaci6n
de los recursos,
sine los problemas
,ue subyacen a ellos y las decisiones de politica criminal que
n ellos se cristalizan. Nos hemos detenido en esa perspecti-

a -que

es la perspectiva

basica

de este

libro

elemental-

orque permite una comprensi6n mas dinamica y menos foral de los recursos en funci6n de la totalidad del sistema
rocesal del cual son una parte importante.

L

XXIII. LA EJECUCI6N

DE LA SENTENCIA

1. Introducci6n

"

111

""
.,Ijif

ft

."

Una vez que ha finalizado la etapa de control sobre el
faIlo de primera instancia,
esa sentencia adquiere firmeza,
deviene una sentenciafirme.
La firmeza de la sentencia, coma
veremos en el capitulo siguiente. tie ne varios significados: a
los efectos del capitulo presente eIla significa que las decisiones contenidas en ellas han adquirido obligatoriedad.
Una sentencia contiene diversas decisiones. En primer
lugar, contiene una decision acerca de la imputaci6n. Si esa
decision es negativa, hablaremos de absolucion. y si es positiva, de condena. La condena contiene tambien una decision
sob re la pen a que se debera aplicar, cuya calidad y cantidad
depende de 10 establecido en el Codigo Penal. Observaremos
'en particular los problemas que se plantean respecto de la
ii; ejecucion de la pena de prision y de la pena de multa.
'\)..
Por otra parte. la sentencia puede contener decisiones
~

Jacerca de las responsabilidades

,fJ',[[:le los

civiles y sobre la atribuci6n

gastos del proceso, que es 10 que se suele llamar "cos;t.~iSdel proceso". En este capitulo, pues. nos ocuparemos de
!~ttes temas:
1) la ejecucion de la pena de prisi6n;
2) la ejecucion de la pena de multa;
..
3) la imposici6n y ejecuci6n de las costas del proceso.
.
Los problem as que plantea la ejecuci6n de la sentencia
~~oson problemas menores. Muchas veces los sistemas judi:JIW;~cialesse han desentendido
de esos problemas, alegando que
;'setrataba
de problemas de indole administrativa
y que la
a~tividad de los jueces finaliza con el dictado del [ano. Por
,.'~Hpuesto, esa es una perspectiva erronea, que superficializa
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la tare a de los jueces y hace que ellos se desentiendan
de las
consecuencias
de sus propias decisiones, con menoscabo de
la pro pia actividad decisoria. Esa indiferencia,
coma veremos a continuaci6n,
es mas grave en el caso de la ejecuci6n
de la pena de prisi6n.

2. La ejecuci6n de la pena de prisi6n
Cuando la condena imp one una pena de prisi6n, se ha
tornado una decisi6n muy grave: sera obligatorio, por mandato judicial. que una persona sea encerrada en una jaula y
pase alli, supongamos,
los siguientes diez anos de su vida.
Ocurre muchas veces en la practica de nuestros sistemas, que el juez se limita a tomar la decisi6n y luego otra
instituci6n
-el sistema penitenciariose ocupa de ejecutar
la sentencia.
Los jueces no tienen ningun control 0 si la ley
les da facultades de control, no la ejercen y se limitan a un
control formal sobre plazos, etcetera.
Las consecuencias
de esa indiferencia,
coma ya hemos
dicho, son muy graves. En primer lugar ello ha ocasionado,
en gran medida, que los condenados
a prisi6n pasen a ser
objetos olvidados en un dep6sito totalmente insalubre,
que
carezcan totalmente de derechos y sean considerados
intrinsecamente
"enemigos": enemigos de la sociedad, enemigos
de los guardiacarceles,
enemigos de los jueces, enemigos entre ellos mismos. Es la degradaci6n absoluta del ser humano, considerado
coma un "otro" absoluto y, por 10 mismo, las
instituciones
se sienten legitimadas a ejercer sobre ellos cualquier tipo de violencia.
En segundo lugar, esa indiferencia ha depreciado la actividad misma de los jueces, al alejarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Mucho se ha hablado ultimamente de los procesos de legitimaci6n 0 autolegitimaci6n
de
la justicia. Esos procesos de legitimaci6n no son autenticoS
en la medida que no buscan fortalecer los fines institucionales de la administraci6n
de justicia, sine generar una "ideologia judicial" inmune a los cambios y exigencia sodales!
autoconvencida

de su misi6n

"hist6rica"

0 "cuasisacerdotal

Esa actitud ha provocado muy poca autocritica en los juece~
-que estan convencidos de que cumplen una misi6n "sagra

.

INTRODUCCION

AL DERECHO

PROCESAL PENAL

297

da" y tienen, en general. una visi6n "aseptica" de la ad ministraci6n de justicia. Asi, segun esa perspectiva, los jueces no
tienen nada que ver con la brutalidad
policial. con el estado
lamentable
de las carceles, con la impunidad de los poderosos, con la indefensi6n de los sectores pobres de la sociedad,
con las carencias de las victimas. En fin, muchos jueces creen
que ellos se limitan a aplicar el Derecho y, por 10 tanto, son
otros los culpables de esas cosas.
Se hace imperioso, pues, superar esa situaci6n de indiferencia. Para ello existe un mecanismo: judicializar
la etapa
de ejecuci6n de la pena, de modo que sean jueces especificos
-los llamados jueces de ejecuci6n 0 de vigaancia penitenciaria-los
que se ocupen del control general sobre la ejecucicSn
de la pena de prisi6n.
Cuando hablamos de judicializar la ejecuci6n de la peTl.a,
eso significa generar mecanismos
procesales concretos p<Lra
que el juez pueda vigilar -y el condenado quejarse cuando
asi no ocurraque la pena de prisi6n cumpla con sus fin<Llidades.
Muchas veces hemos escuchado que se le asigna a la
ejecuci6n de la pena ciertas finalidades -tales
coma la resocializaci6n, reeducaci6n,
reinserci6n-,
en general, finalidades de prevenci6n especial. No es este el lugar para analizar
esas finalidades
y los mecanismos
penitenciarios
que ellas
generan; 10 que nos importa es que el juez de ejecuci6n 0 de
vigilancia penitenciaria
debe velar para que la pena cumpla
Con esas finalidades
enunciadas.
Para ello, generalmente
se le asignan funciones de con01 formales y sustanciales
sobre la pena de prisi6n. Las funtones formales de control son todas aquellas que tienen que
er con el tiempo de cumplimiento
de la pena. El mecanismo
~ra controlar ese tiempo es el "computo", es decir, la deterinaci6njudicial
del indicio y la finalizacion del encierro oblitorio.
El control sustancial
sabre la pena de prisi6n
ersas actividades.
Entre ellas:

implica

1) El control sob re la eficacia de la pena en relaci6n con
finalidades: lCumple el encierro alguna finalidad? lSirlara su resocializaci6n?
60 estas son todas falsedades,
0 insistentemente
10 han senalado el penitenciarismo
y
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moderna? Y en el caso de que el juez compruebe que la pena de prisi6n no cum pie ninguna finalidad,
<,-quedebe hacer?, <,-liberar al prisionero? Estos interrogantes
demuestran
que la pena de prisi6n se basa fundamentalmente
en la idea de retribuci6n,
puro castigo, mas alIa de que utilicemos verbalizaciones
supuestamente
"benevolas". Pero eso
es un tema ajeno a este trabajo -aunque
muy interesante.
2) El control del respeto a los derechos fundamentales
de los condenados.
Uno de los avances sustanciales
del penitenciarismo
es la consideraci6n
del condenado como un sujeto de derechos, protagonista
de la pro pia vida carcelaria y
de la configuraci6n
del sistema penitenciario.
Misi6n fundamental del juez sera la vigilancia del cumplimiento
de esos
derechos (derecho a la salud, a la identidad, a mantener contacto con familia y amigos, a expresar sus ideas, a estar comunicado con el exterior, a participar en politica, etc.), a punto
tal que se podria afirmar que el juez de ejecuci6n es, sustancialmente, un juez garantizador
de los derechos fundamentales de los condenados,
y en elIo se resume su funci6n.
3) El control sobre las sanciones disciplinarias,
de modo
que elIas no se conviertan en un doble castigo -el castigo de
la prisi6n y luego el castigo de las sanciones disciplinariasimpuesto, en realidad, por el hecho pasado 0 por las caracteristicas personales del condenado.
4) El control sobre la administraci6n
penitenciaria,
para
que ella cumpla con sus objetivos y no degrade la vida carcelaria. En cierto modo, el juez de ejecuci6n es el control
externa del sistema penitenciario,
con pod er suficiente para
modificar, incluso, las practicas administrativas
de las carceles.
Judicializar
el proceso de ejecuci6n no consiste unicamente en generar mecanismos
procesales para el control ~e.
la ejecuci6n de la pena, sino, como ya hemos visto en el ca~ltulo correspondiente
a la defensa, permitir que el condena 0
pueda defenderse, no ya de la imputaci6n, sino de una ejecuT que eI
ci6n descarriada
de la pena. Para eno se debe perml Ir
el
condenado continue con asistencia tecnica. de modo qU~as
pueda hacer valer sus derechos y el conjunto de garan
~
que limitan la actividad penitenciaria.
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de multa

Aunque no de la misma importancia
que los problemas
de la pena de prisi6n, la ejecucion de la pena de multa tambj{~n genera problemas,
en especial porque siempre existe la
posibilidad de que, finalmente, se convierta en pena de prision.
La pena de multa siempre esta sujeta a una tension basica: por un lado se la vislumbra como un interesante
instrumento de politica criminal porque tiene los mismos efectos de prevenci6n general-o
aun superiores-,
con una muy
baja cuota de violencia; pero, por otro lado, la multa siempre
estara bajo la sospecha de convertirse en un modo indirecto
de impunidad
para los sectores de mayores recursos.
Esta
tensi6n se puede superar mediante los modernos sistemas
de unidades variables de multa, segun las condiciones econ6micas del caso y mediante el mecanismo -tambien
de fundamentacion problematica,
debido al principio de legalidadde indexacion automatica
de las multas. Pero esa tension
basica siempre estara presente y se manifiesta con mayor
.intensidad
en la ejecucion de la multa.
1!.i~~W.~i'
El problema basico del proceso de ejecucion de la multa es
,~ iJ~~ :;,,, la politica a seguir con quien carece de medios suficientes para
i~ "",vafrontarla. En esos casos. <,-sedebe convertir automaticamente
.",m,f'!./~
.en prision? Creo que la respuesta correcta es la opuesta: se
i!I!I'I£~
<1~ 'Ail'deben agotar los medios para evitar que la pena de multa se
~d'( :C~nvierta en una pena de prision, haciendo asi entrar "por la
.
p"" n~!~puerta
trasera" 10 que se quiso evitar en un primer momento.
"""
Para eno existen divers os mecanismos:
en primer lugar,
~'~~'iJ!?\~ ~e debe permitir un pago fraccionado de esa multa, segun la
~.rl~(J,pacidad real de quien debe afron15arla. Si elIo no es posible,
,,~~ '~debe permitir la susti15uci6n de esa multa por o15rome ca~ t~:~SIl10
no violento y similar; por ejemplo, la sus15i15uci6n por
..~", i,:
~.-~ (J,b a. jo volun15ario.
Si tam p oco eno resulta P osible se debe
.
.
.
I;!ift
,
".:;~.~r de ejecu15ar forzosamen15e la multa rema15ando los bie""~~s Qel condenado y, si aun asi no fuer~ posible cobrar esa
'l.1:lta, en150nces se puede recurrir a la conversion en prision,
~J~unlas escalas de conversion que fijen las legislaciones.
-JD.""Bemos
de 10 que se deberia hacer den15ro de un
"erecho pe hablado
.
'
1
~i4itc .
na respe15uoso de sus propias d eClsiones d e po I1"~" acnminal. La prac15ica suele ser ijferen15e, ya que si el con~
.~

.

..

'

I

.

.

.'"""'~''"''''';'.J:.,.\j~~.
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denado no puede pagar la multa ella es convertida en prisi6n. sin pasar por los otros pasos. Creo que este tipo de
conversi6n automatica
no es legitimo, porque tambien es una
forma de violar el principio de legalidad de las penas.
4. La ejecucion

c) En que proporci6n se haran cargo de ellas los sujet()s
potencialmente
responsables.
d) En que medida el Estado se hara cargo de las costas,
en caso de absoluci6n.

de las costas

>t'
"".

Otra decisi6n importante
que se toma en las sentencias
-sean estas condenatorias
0 absolutoriases la imposici6n
de las costas. Costas son los gastos que se han originado
durante el proceso y. basicarnente.
pueden consistir en el
pago de impuestos,
pago de gastos (en peritajes, etc.) y el
pago de honorarios
profesionales
de peritos 0 abogados. Las
sentencias
y otras resoluciones
que ponen fin al proceso deben resolver acerca de c6mo se distribuiran
esos gastos, es
decir, quien se hara cargo de ellos.
El gran principio que rige este tema es que el vencido
paga las costas. Pero este principio. de vigencia casi absoluta en el proceso civil, tiene limitaciones por la naturaleza propia del proceso penal. En principio, si bien el imputado vencido se hara cargo de las costas, el Estado se preocupani de
adelantar
sus gastos. por ejemplo en peritajes, ya que ello
esta intimamente
vinculado al principio de defensa en juicio.
Asimismo, si la victima ha participado
en el proceso penal.
por mas que la imputaci6n no tenga finalmente exito. no siernpre se la obligara a hacerse cargo de las costas, ya que en
muchas ocasiones se considerara
que ella estaba ejerciendo
un derecho justificado al reclamar la actuaci6n de los organismos de persecuci6n
penal del Estado. Otras veces, aunque el imputado
sea absueIto, no se considerara
al Estado
como vencido y, en consecuencia,
tampoco como responsa-

de quienes

y en que medlda

.

s

~.

sujetos responsables
de las costas.
.
d eSf!~',~
b) La determinaci6n
de cual- sera el contemdo
esta~)j . ~
to
de
CO
costas (que gastos entraran en e 1 conce P
.miJf>i~
i~
'"

e) La determinaci6n
precisa del irnporte de las costas
cuantificaci6n 0 liquidaci6n de las costas.
j) La determinaci6n
del procedimiento
de cobro de estas
costas, que puede ser diferido a la via civil.
Estos son los problemas que, en mayor 0 menor medida,
suelen regular los c6digos procesales, aunque en el caso del
proceso penal existe una tendencia -contraproducentea
no realizar regulaciones precisas sobre la cuesti6n de las costas. Esto ha contribuido,
en cierto modo, a fomentar utilizaciones irresponsables
del proceso penal que desnaturaliza
su esencia -por ejernplo, cuando se 10 utiliza como un metodo extorsivo, 0 como una agencia ejecutiva de cobro de deudas-. Asimismo, los jueces penales han sido proclives a seguir por ese carnino de otorgarle poca importancia
a este
problema y, de ese modo, elJos tambien han fomentado esa
distorsi6n del proceso penal.

~-~~
Estos son los principales problemas relativos a la ejecu" ,it-,:r,ci6n de la sentencia, que nos interesaba destacar. La senten"-- cia tambien resuelve otros problernas,
como devoluci6n de
cosas, anotaciones
en los registros, 6rdenes de inhabilita..~, :~
i6n, etc. Sin .embargo, el princip.~l problema de l~ ~jecuc~~n
~~oe
la sentencla penal es la relaclOn entre la admmlstraclOn
e justicia y el sistema penitenciario;
alIi es necesario que la
lsticia no de la espalda a una realidad que, en gran medida,
on 0 sin raz6n. eIla misma ayuda a generar. Es necesario,
'lJ.es, un sistema procesal penal que "de la cara" al sistema
'enitenciario y no uno que 10 ignore, como si el control de la
ena de prisi6n fuera un problema de "carceleros".
.

ble de las costas.
.
Todos estos problemas son los que estan presentes en la iI!I
imposici6n de las costas y su ejecuci6n; y los sistemas pr~~~~
sales regulan de diferente modo cada una de estas cu.es I s
nes. Si tuvieramos que hacer una sintesis de los princlpa e
problemas que se plantean, seria la siguient~;
.
eraP
a) La determinaci6n

3C>1

:iI
{O
>I',

XXIV. LA REVISION
DE LA SENTENCIA
FIRME
En un Estado de Derecho, que sostiene la seguridad juridica, la tranquilidad
y el respeto a los ciudadanos
coma
principios basicos de la organizaci6n
social, existe un momento en que necesariamente
el proceso penal finaliza. La
'j.
I@
decisi6n
que
se
ha
tornado
-generalmente
la sentenciase
~'
.,,,, a
convierte
en
una
decisi6n
final
0
"firme".
Esto
significa,
coma
'~
,,' ;:;
ya hemos analizado, que el Estado no podra ejercer nueva'1Iji~
mente la coerci6n penal ni perseguir penalmente a las perso"e,
Ji~
nas por ese hecho (ne bis in idem). El principio de cosajuzga~~
"",,,
da protege a las personas
de la incertidumbre
y de la
;pI jif
posibilidad de que el Estado decida utilizar el proceso penal
coma un instrumento
de persecuci6n
politica constante.
El
proceso penal debe ser un mecanismo para arribar a una
.' decisi6n y nunca un instrumento
de control social aunque,
como tambien hemos visto, muchas veces cumpla esa funiI~ ci6n.
~

~"'"

Una sentencia u otra resoluci6n "firme" significa que no
,puede ser revisada. Sin embargo, este principio tiene excepciones.
En el ambito del Derecho procesal penallas excepciones
IiiIw~~principio de "cosa juzgada" se basan en tres circunstan,,!!1)!~:9ClS
distin tas:

'",

a) Cuando la valoraci6n juridica del caso ha cambiado
en virtud del principio del retroactividad
de la ley mas
benigna.
b) Cuando la sentencia 0 resoluci6n final se encuentra
viciada, es decir, se ha [undado en prueba falsa, 0 ha
dejado de tener en cuenta prueba determinante
sobre
el hecho, que s6lo se conoci6 con posterioridad
a la
sentencia.
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c) Cuando la sentencia es producto de un juez inicuo 0
prevaricador.
El primer caso es senci11o: la legislaci6n penal contiene
un principio segun el cual siempre se debe juzgar el caso
conforme a la ley mas benigna. Este principio, que originariamente tuvo su ambito de aplicaci6n cuando se trataba de
cambios en la legislaci6n realizados mientras el caso estuviera pendiente de juzgamiento,
luego fue ampliado y se considera que 10 determinante
es que siempre e1 hecho debe ser
valorado conforme a la legislaci6n mas benigna. desde que
ese hecho fue cometido hasta que hubiere dejado de pro ducir todos sus efectos -generalmente
hasta el agotamiento de
la pena-.
De este modo, e1 principio de retroactividad
de la
ley mas benigna pas6 a constituir una excepci6n al principio
de cosa juzgada. Si alguien habia sido condenado y ya estaba
cumpliendo pena por un delito que una legislaci6n posterior
a la condena derogaba. los efectos de esa legislaci6n mas
benigna avanzaban sobre el efecto de la cosa ya juzgada.
No es este ellugar para analizar los distintos problemas
y alternativas
que presenta el principio de ley mas benigna.
Sera suficiente. para los prop6sitos de este libro, sefialar que
ello constituye un caso de excepci6n a la intangibilidad
de la
cosa juzgada.
La otra excepci6n, vinculada siempre al fracaso de un
elemento de prueba ya utilizado 0 a la existencia de un nuevo elemento de prueba hasta ese momento ignoto, si genera
mayores dificultades.
La primera de ellas se refiere a la extensi6n de esta excepci6n. t',Debe regir s610 a favor del imputado 0 tambien en
su contra? t',Se puede volver a juzgar a una persona absuelta. si esa absoluci6n
se ha fundado en prueba falsa 0 han
aparecido con posterioridad
nuevos elementos de prueba?
Aqui es necesario diferenciar dos casos: si el absuelto no
ha fraguado prueba ni la ha ocultado. es decir. si no ha realizado ningun acto positivo para provocar el error judicial. la
respuesta debe ser dara: en ningun caso se puede revisar la
absoluci6n. En estos casos la sentencia adquiere una firmeza absoluta. producto del fundamento de la cosajuzgada coma
un limite al poder penal del Estado. (,Cual debe ser la sol~:
ci6n cuando el imputado ha realizado actos positivOS de OClli
tamiento 0 falsificacion de prueba? Nuevamente es necesar 0

,,'
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realizar una diferenciaci6n:
si el imputado ha ocultado prueba. tampoco se puede hacer caer la cosa juzgada en su perjuicio, porque se debe comprender como parte integrante del
derecho de defensa el hecho de no presentar las pruebas que
10 incriminan.
No s6lo el imputado no tiene ningun deber de
presentar la prueba de cargo, si no que es comprensible
que,
para defenderse, no 10 haga. Un Estado que respeta el derecho de defensa no puede cargarles las consecuencias
de ese
ejercicio al propio titular de ese derecho.
La situaci6n problemMica queda circunscripta.
pues, a
los casos en los que el imputado ha logrado su propia absolucion mediante la manipulacion
fraudulenta
de la prueba.
El imputado ha provocado por medios ilicitos el error judicial; por ejemplo, le ha pagado a testigos falsos, ha sobornado
al juez 0 ha falsificado documentos. (,Debe el Estado respetar
la absolucion, aun cuando se compruebe fehacientemente
que
esta se funda en cualquiera de esas circunstancias.
provocadas deliberadamente
por el imputado?
La respuesta
tambien debe ser afirmativa.
El ejercicio
del poder penal del Estado es un poder de tan alta intensidad. que solo comprende una verdadera limitacion, garantizadora de los derechos de las personas. si ese poder solo se
" puede ejercer una vez. Dicho de un modo figurado. el Estado
tiene una escopeta con un solo carhicho y si queremos que
los ciudadanos
vivan en una situacion de seguridad debemos afrontar colectivamente
los costos de aquellos casos en
los que el disparo se inutiliza por las malas artes del imputa"'do. En terminos globales, es mas peligroso admitir el poder
",del Estado para revisar las absoluciones.
Por 10 tanto, la ab;§0Iuci6n adquiere una firmeza absolutamente
intangible.
No ocurre 10 mismo con la condena, ya que para un Esn:tado de Derecho es absolutamente
repugnante
el que un ino~(j'ente pueda ser condenado y sufrir prisi6n por un error judi~zJ),~al.
De este modo, Ias posibilidades de revisar una sentencia
,.t~41ndenatoria deben ser amplias.

Se puede revisar una sentencia condenatoria

if;

si se haD

"~t!roduCido nuevos hechos 0 ha aparecido un nuevo elemento
~~~,prueba que modifica totalmente la situacion de condena.
0 Se puede producir por una virtualidad
intrinseca a esa
eba 0 a ese hecho (por ejemplo, si alguien ha sido conde!1do por homicidio y luego aparece la persona que se habia
-
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dado por muerta)

0 cuando el hecho en si mismo no tiene
virtualidad
suficiente,
pero en conexi6n con otras pruebas
que fueron incorporadas
en su momento al proceso, genera
una nueva situaci6n global (por ejemplo, aparece la persona
con la que habia estado el imputado
en otro lugar y esto,
sumado a otros indicios anteriores,
prueba la defensa del
imputado y demuestra
que el nunca podria haber estado en
ellugar del crimen).
Este principio basico debe ser utilizado con amplitud,
siempre que se respete el caracter de excepcionalidad
de la
revisi6n. Este caracter excepcional se manifiesta en el hecho
de que nunca la revisi6n debe ser una forma de repetir la
valoraci6n de la informaci6n:
si no hay informaci6n
nueva
-y, ademas, relevante-,
no puede existir una revisi6n. Caso
contrario, el mismo principio de la cosajuzgada
perderia sentido y las decisiones estatales tendrian siempre un caracter
provisional, inadmisible
en un Estado de Derecho.
Debe quedar en claro, pues, que no toda condena equivocada es revisable. Solamente 10 es aquella que se funda en
informaci6n falsa 0 no ha tenido en cuenta informaci6n relevante. Si el juez 0 todos los jueces que han entendido en ese
asunto han valorado mal esa informaci6n y ya se ha agotado
todos los recursos previstos en el sistema juridico, esa condena no es revisable. Este es un limite especifico del recurso
de revisi6n y, sin duda, deja subsistente
un problema: i,que
sucede si se han agotado todos los recursos, no existe nueva
informaci6n,
pero es evidente que todos los jueces han valorado la informaci6n
de un modo manifiestamente
incorrecto? 6Podria funcionar el habeas corpus como la ultima herramienta que tienen los ciudadanos
para evitar la prisi6n
injusta? 60 el Estado prefiere sostener el principio de cosa
juzgada, aun a costa de la prisi6n de un inocente? La duda
esta planteada.
Este principio general de "informaci6n nueva" se suele
plasmar en los distintos c6digos procesales en ejemplos tradicionales 0 que, segun la experiencia hist6rica, constituyen
los casos tradicionales
de revisi6n. Ellos son:
. nuea) Cuando se presentan,
despues de la sentenCla,
d' vos documentos
de caracter decisivo, que por 1~
tintas razones no hubieran sido incorporados
al pr

ceso.

-

b) fraguado.
Cuando los testigos

son falsos

c) Cuando los testigos tenian
dad relevante, desconocida
tencia.

0 el peritaje

ha sido

alguna forma de inhabilial momento de dictar seo-

d) Cuando aparece viva la persona que se daba por muerta.
e) Cuando se comprueba la falsedad de algun documento u otro tipo de prueba, que habia sido considerada
autentica.
Estos son s6lo ejemplos; pero en algunos textos normativos, que no establecen un criterio general, se plantea com<J
problema el caracter meramente ejemplificativo 0 exhaustiv<J
de supuestos
similares a los descriptos.
Una interpretaci6n
correcta, teniendo en cuenta el conjunto de las garantias constitucionales y el principio rector del respeto a la inocencia y
el repudio a la prisi6n injusta, debe lIevar a considerar que
siempre se establecen casos ejemplificativos y que la revisi6n
de una condena no puede ser limitada por los textos procesales, ya que se hallan en juego principios y garantias
de
superior jerarquia.
Exisfe una modalidad
"refleja" de revisi6n, que se da
cuando la condena puede ser revisada porque otra sentencia.
-penal 0 de otro tipo- que le habia servido de base, es revisada a su vez. Por ejemplo, una sentencia que habia declarado valido un matrimonio -y sobre esa base se habia conde'nado por bigamia-;
luego esa sentencia
es revisada y se
declara
nulo
el
primer
matrimonio,
de
modo
que no puede
existir bigamia.
El tercer caso de revisi6n se da cuando el juez ha dictado deliberadamente
una sentencia en contra de la informaci6n de la causa 0 de la ley. El caso mas comun es el del
prevaricato, delito funcional de los jueces; pero tambien pueden existir casos en los que el delito de prevaricato
no se
tiPifique como tal, pero exista una grave infracci6n a los deberes del juez. Supongamos
el caso de un juez que dict6 una
sentencia que ha quedado firme, pero en realidad la dict6
antes
de destituido.
que fuera nombrado formalmente 0 despues de ha)er sido
Habria que pensar tambien que pasaria si alguien objeara la sentencia porque, en realidad, esa sentencia no la
izo el juez, sino un secretario 0 un empleado, aunque el
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juez la haya firm ado para valid aria formalmente.
GEs revisable? Nos eneontrariamos
con la dolorosa realtdad de que inclusive senteneias
de la Corte Suprema han sido dictadas
por funeionarios
subalternos
y los jueees se han Hmitado a
un control formal.
Hemos visto que toda condena es revisable. aun cuando
haya quedado firme. GExiste algun limite temporal? Aqui existen dos posiciones: quienes sostienen que la revisi6n debe
prosperar
siempre que la condena este produciendo
algt.ll1
efecto -por
ejemplo, que se este cumpHendo la pena-.
y
quienes sostienen que la revisi6n no debe tener ningun tipo
de limites ya que. de un modo u otro -juridico
0 social-,
una eondena siempre produce efectos.
La posici6n correcta es esta ultima, ya que una condena, dejando de lado todos sus efectos juridicos. siempre significa un estigma. mas gravoso si se trata de un inocente
injustamente
condenado.
Por 10 tanto, la revisi6n de la sentencia se puede plantear en eualquier momento. aun cuando
la pena haya cesado. haya prescripto, etc. Se diseute, tambien, si se debe tratar de una aeei6n personal, 0 los herederos
del condenado tambien pueden plantear la revisi6n. Creo que
la eondena a un inoeente es uno de los aetos mas irritantes e
inadmisibles
dentro de un Estado de Derecho y. por 10 tanto,
no se deben poner limites a la revisi6n. Se debe permitir la
revisi6n para restaurar la memoria del eondenado.
La revisi6n de una condena puede buscar dos fines primordiales: el primero. por supuesto.
es la busqueda
de la
absoluci6n; el segundo es una condena mas benigna. De este
modo. la revisi6n tambien debe prosperar si 10 unieo que se
pretende es revisar una agravante y no la condena en su totaHdad. Aun deberia prosperar la revisi6n cuando la determinaci6n de la pena se ha basado en hechos falsos. Por ejemplo: en un delito de transito el juez. al individualizar
la pena,
manifiesta
que apHca la pena mas grave posible porque el
conductor luego de eausar heridas a un transeunte.
abandon6 el lugar del hecho. Nuevos testigos demuestran
que ~so
no es cierto, que inmediatamente
prest6 auxilio y, adern~,
ese auxilto fue eficaz para salvar la vida del herido. ~.De e
revisarse la sentencia condenatoria
cuando 10 que se'pret~~~.~~ !~~
de es un cambio de tipificaci6n, sin ninguna inf1uencladso ~r,
la pena? Otro ejemplo: una persona ha sido condena ape
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violaci6n a una menor de 11 anos a quien amenaz6 con un
rev61ver. GSe debe revisar la condena, si luego se comprueba
que no era tal menor sino que tenia 16 anos. de modo que se
trata de una violaci6n. pero no a una menor de 11 aiios?
Evidentemente,
los efectos sociales de una condena u otra
no son similares. Estimo que. aun cuando se tratare de una
declaraci6n
que no inf1uyera sobre la pena. siempre se de be
admitir la revision si existe algun interes relevante que exceda la simple estima personal.
Esta posibilidad de revisar una absoluci6n fir me se canaHza a traves de un mecanismo procesal que es el recurso
de revision.
Se suele discutir si a este mecanismo se 10 debe denominar "recurso" 0 se trata de una "acci6n". Un recurso esta
siempre ligado a la revisi6n de una decisi6n no firme aun
-dicen unos- y. por 10 tanto, el recurso de revisi6n no es un
recurso, sino "una acci6n". el ejercicio del derecho constitucional de plantear
ante los tribunales
una determinada
pretensi6n que s610 se puede lograr a traves de un proceso.
La discusi6n no tiene demasiada
utilidad, ni ha inf1uido en
el diseno. Es preferible mantener la denominaci6n
tradicional de recurso de revision, aunque se trate de un recurso
an6malo.
Lo cierto es que los distintos textos procesales plantean.
por un lado, requisitos para la admisibiltdad
del recurso y,
por el otro, un tnimite determinado.
Como se trata de una petici6n excepcional. se suele exigir que el pedido vaya acompaiiado de la prueba que 10 funda
't!~, 0 de los datos concretos para localizarla. El recurso de reviTJ
si6n no es una forma desesperada
de intentar la revision de

un fall0 adverso, sino un modo concreto y fundado de plan-

i!1

tear un error judicial. Por 10 tanto, es correcto que los requisitos de presentaci6n
sean 10 suficientemente
estrictos como
para apreciar la seriedad del pedido y evitar malgastar el tiem'11'!;;

po Y los recurs os en peticiones infundadas. Ello no quiere

deeir que se deba tener una actitud formalista: se trata, al
w,/contrario, de exigir la fundamentaci6n
del pedido de revisi6n,
es decir, la expresi6n c1ara de los motivos y la mencion de la
~ilprueb~ que 10 funda.
. S1 no es necesario realtzar una instrucci6n suplementaiPla, el tribunal eompetente -que ha declarado admisible el
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recursose avocani al fondo del problema y revisara la sentencia condenatoria.
Si es posible dictar la nueva sentencia
s6lo con los nuevos elementos de prueba (aquellos que tienen una virtualidad propia para modificar el fallo -por ejemplo la aparici6n con vida del supuesto muerto-).
el tribunal
modificara la sentencia. Si, por el contrario. se trata de nuevos elementos de prueba que s6lo adquieren valor en conjunci6n con los ya incorporados
0 se trata del caso del juez inicuo. el tribunal anulara el fallo anterior y mandara que se
realice un nuevo juicio, que seguira las reglas comunes (reenvio).
De un modo sintetico. esas son las reglas procesales relativas a la revision del fallo firme. Normalmente
funciona a
peticion del interesado. pero nada obsta a que sea el tribunal
de oficio quien desencadene
la revisi6n: insisto en que la posibilidad de condena a un inocente 0 la imposicion de una
pena injusta es algo tan irritante para el Estado de Derecho
que no puede tener limitaciones en la instancia. Inc1uso cualquier persona podria realizar el planteo ante los tribunales
ya que no solo se halla en juego el interes del damnificado
por el fallo injusto. sino la credibilidad de la administraci6n
de justicia como instituci6n
social.
Esta misma idea de amplitud lleva a que tampoco el recurso tenga limitaciones en cuanto a la posibilidad de plantearlo varias veces. El rechazo del recurso no impide su nuevo planteo.
siempre -c1aro
estaque cumpla con los
requisitos de admisibilidad.
La sentencia que admite el recurso y decide directamente el caso -es decir, no reenvia a un nuevo juiciopuede
absolver, con todas las consecuencias
de esa decision (libertad. devoluci6n de objetos decomisados,
etc.); tambien puede modificar la condena 0 rebajar la pena.
Una de las consecuencias
mas importantes
de una condena revisada es la indemnizaci6n
al condenado que ha sUfrido injustamente.
Esta indemnizaci6n
ha adquirido el caracter de un derecho humano basico, establecido en el Pacto
de San Jose de Costa Rica. donde se establece: "Toda perso-
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demnizacion siempre que esta sea real y no ilusoria. Aunque
no existan leyes especificas sobre la indemnizaci6n judicial,
los tribunales pueden fijarla, ya que la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos forma parte de la legislaci6n
interna del pais y no existe colision alguna con normas constitucionales.

na tie ne derecho a ser indemnizada
conforme a la ley en .ca;i~
de haber sido condenada en sentencia firme por error JUley
cial" (art. 10). Este derecho es un derecho absoluto. La innacional podra establecer la c1ase y la cantidad de esa
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XXV. INTRODUCCION.
LOS SUJETOS PROCESALES

'"

Sin duda, la regulaci6n sobre los sujetos procesales
es
de suma importancia
dentro de la legislaci6n de un pais.
La doctrina distingue entre 10 que se llama "Derecho procesal penal en sentido estricto" -es decir, las normas procesales que estructuran
los distintos actos procesalesy 10 que
algunos llaman "Derecho de la organizaci6n judicial" -el estudio de todas las normas que tienen que ver con la organizaci6n, no s6lo de los jueces, sino de todos los sujetos que, de
un modo u otro, intervienen en el proceso penal.
Durante mucho tiempo se insisti6 demasiado en esta distinci6n, que marca una separaci6n que no deja de ser artificial. Tanto la regulaci6n de los actos procesales propiamente
dichos, como la regulaci6n de las funciones, atribuciones
y
caracteristicas
de los distintos sujetos procesales pueden formar parte de un mismo cuerpo normativo. Por otra parte, se
ha podido constatar que la influencia de las norm as de organizaci6njudicial
sobre el funcionamiento
efectivo de las puramente procesales es muy grande y que, en consecuencia,
no
resulta conveniente separarlas de un modo tan tajante. Menciono apenas esta distinci6n, pues, s6lo para apuntar que no
tie ne sino utilidad para el estudio y el analisis te6rico.
Los sujetos que intervienen en el proceso penal se pueden agrupar en tres grandes sectores: eljuez y sus auxiliares, quienes acusan y llevan adelante la pretensi6n penal -a
la que ocaslonalmente
se suma la civil- y quienes se defienden -el imputado y el defensor como asistente suyo-. Junto a ellos encontramos
a los demandados
civiles.

~
'iii

1. El juez como sujeto
,.

procesal

. Eljuez es un funcionario del Estado que ejerce un deterQ:lmadopoder, denominado "poder jurisdiccional". A ello ha-
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cen referencia tanto las teorias "objetivas" de 10 jurisdiccional -que hacen radicar la esencia de la funci6n en la facultad de solucionar
un conflicto-,
como las teorias "subjetivas" de 10 jurisdiccionalque explican la funci6n por la
potestad de aplicar el Derecho al caso concreto. Para una y
otra, el juez es un funcionario
del Estado con poder para
solucionar un litigio que otras personas Bevan a su consideraci6n. Por otra parte, no se trata de "cualquier soluci6n",
sine de aquella soluci6n prevista por el orden juridico para
ese conflicto.
Se discute tambii'~n si 10 jurisdiccional,
ademas de ser
un poder, es un deber; 0 si es un "poder-deber".
Porque, si
bien el juez tiene poder para resolver el caso, ese poder no es
un atributo personal -Cl encarna un poder que, en realidad.
es atributo del Estado-.
ni es de ejercicio optativo -no depende de su decisi6n juzgar 0 dejar de juzgar el caso.
Diremos que 10jurisdiccional
es un poder propio del Estado, que se expresa a traves de ciertos funcionarios
que tienen el deber de ejercer esa jurisdicci6n.
Lo importante
es el hecho de que 10jurisdiccional
tiene
un contenido sustantivo,
que no se puede identificar sin mas
con el pod er de decisi6n, puesto que el juez tiene tambien
otras facultades: ciertas facultades coercitivas, ciertas facultades ordenatorias
dentro del proceso, ciertas facultades disciplinarias.
Hay que tener en cuenta que 10 jurisdiccional
tiene un
C'ontenido sustantivo
que no proviene de una "naturaleza"
p lrticular de ese caracter. Es la Constituci6n
politica de un
p.1is la que decide acerca de las atribuciones
de los jueces.
Las atribuciones
jurisdiccionales,
pues, estan determinadas
por las normas de superior jerarquia
dentro de un Estado:
tanto la Constituci6n
como los pactos internacionales
a los
que cad a pais haya adherido.
A partir de este hecho aparece ya una linea muy clara de
politica criminal: el imperativo de respetar el ambito jurisdiccional y, como complemento necesario, la necesidad de nO
recargar a los jueces con tareas que no responden estrictamente a este ambito a fin de permitirles ejercer libremente
sus verdaderas
funciones.
Ahora bien. un c6digo de procedimientos
sera inconstitucional toda vez que le otorgue a los jueces tareas que son
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esencialmente
incompatibles
con la misi6n que les asigna la
Constituci6n,
es decir, con su tarea de juzgar. La tarea de
investigar, por ejemplo, es incompatible
con la de juzgar, por
mas que una y otra sean ejecutadas
por jueces diferentes.
El otro concepto fundamental
con relaci6n al juez como
sujeto procesal es la idea del "monopolio de la jurisdiccion".
En un Estado de Derecho como el que todas las constituciones modernas
procuran crear, el monopoHo de la jurisdicci6n debe pertenecer a los jueces organizados dentro del Poder Judicial.

!J!;

1.1. Tribunales

administrativos:

i,tribunales

especiales?

El primer problema que se presenta
al respecto es la
necesidad
de la existencia de "tribunales
administrativos",
necesidad propia de la sociedad moderna, con el crecimiento de la administraci6n
y como un reclamo propio de la dinamica administrativa.
Aparecen en muchos lugares tribunales municipales,
tribunales
administrativos
0, como
sucede con la justicia militar, tribunales
con funciones estrictamente
disciplinarias.
Frente a este fen6meno cabria
preguntarse
si tales tribunales
administrativos
no violan el
principio del monopoHo jurisdiccional,
es decir, si no son
inconstitucionales.
Esta discusi6n todavia no se ha dado en
muchos paises; sin embargo, es una de las discusiones
mas
actuales de la doctrina.

,ij!,

.
"

Frente a esto, existcn dos soluciones posibles: una -mas
purista, menos "practica"propone destruir todo, quitarle
legitimidad a to do tribunal administrativo
y que todo tribunal
Seajurisdiccional.
Parece ser la sOluci6n mas correcta, ya que
respeta mucho mas claramente
el monopoHo jurisdiccional.
AI mismo tiempo, hay que reconocer que seria una soluci6n
muy poco practica, puesto que significaria una sobrecarga de
trabajo, en particular referida a reclamos de menor cuantia,
que la justicia de ningllIl pais esta dispuesta a absorber.
Ante esta situaci6n, surgi6 la idea de que. en la medida
en que un tribunal administrativo
tenga previsto un recurso
ante un tribunal judicial, queda completamente
a salvo cl
principio del monopolio del ejercicio jurisdiccional.
Esta posibilidad plantea, a su vez, otra discusi6n sobre
si este ultimo recurso ante el juez debe ser "ordinario" 0 "ex-
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traordinario"
0 si, en ultima instancia,
el mono polio de la
jurisdiccion
se satisface con la existencia de una acci6n especial, como es el amparo.
Personalmente
opino que la idea de que, por el solo hecho de que cualquier materia es susceptible
de amparo, se
preserva el principio del monopolio de la jurisdicci6n,
representa una interpretaci6n
demasiado estrecha. Sin embargo,
el asunto es materia de discusi6n. Creo que 10 necesario seria establecer algun tipo de recurso ordinario que, en ultima
instancia,
permita siempre una revisi6n judicial.
1.2. Jurisdicci6n

y competencia

El segundo problema que se plantea es el de los llamados "fueros especiales". En cuanto a esto, 10 que esta en discusion es la caracteristica
de la "unidad de la jurisdicci6n".
La pregunta es si la jurisdicci6n
debe ser uniforme 0 si, por
el contrario, se pueden crear fueros especiales. Tengamos en
cuenta que un "fuero especial" puede ser tambien el de los
menores, un fuero penal econ6mico, un fuero penal militar 0
un fuero penal agrario.
Personalmente
no creo que hubiera dificultad siempre
que se cumplan ciertas condiciones: en primer lugar, que la
tarea de juzgar este siempre a cargo de jueces de la Constituci6n, pertenecientes
al Poder Judicial,
nombrados
segun
mecanismos comunes: ademas, que sean respetados los principios de juez natural, la independencia
judicial, las garantias procesales,
etc. La clave esta en no crear tribunales
excepcionales
encubiertos,
10 cual estaria totalmente vedado
puesto que 0 bien se trata de tribunales
creados ex post 0
bien de tribunales
que procuran
claramente
manipular
la
judicatura
para afectar las garantias procesales.
1.2.1.

.j;'

"'
If!
...

LA COMPETENCIA

Es muy dificH que, en cualquier Estado, un juez ejerza
una jurisdicci6n
ilimitada en todas las materias posibles. La
forma de limitar la jurisdicci6n
es 10 que se denomina "cornpetencia". La competencia
es una limitaci6n de la jurisdicci6n del juez; este s6lo tendra jurisdicci6n
para cierto tipo de
casos. Esto responde a motivos practicos: la necesidad de

~
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dividir el trabajo dentro de un determinado
Estado por razones territoriales.
materiales,
funcionales.
Habitualmente
los jueces se dividen la tarea segun t.res
grandes campos de competencia.
En primer lugar. la competencia territorial, segun la cual el juez puede ejercer su jurisdicci6n sobre los litigios ocurridos en determinado
territorio.
Por otra parte, la competencia
material, que le permite aljuez
ejercer su jurisdiccion
en determinado
tipo de litigios, par
ejemplo, los litigios penales. Par ultimo. la competencia.runcional, por ejemplo. la que tienen los jueces de primera instancia respecto de los jueces de segunda instancia.
Normalmente.
en las grandes urbes, debido al volumen
del trabajo, existen otros mecanismos adicionales para ordenar la distribuci6n
de la tarea. Es 10 que habitualmente
se
conoce como el sistema de "turnos" 0 sistema de asignaci6n
de casos. Eso se ha vuelto muy problematico porque la competencia siempre estuvo ligada a la idea de juez natural, es
decir, a la idea de que en forma previa a la comision del hecho debia estar predeterminado
el juez que habia de juzgar10. La pregunta es esta: ldeben estos sistemas de divisi6n del
trabajo seguir la misma regIa de la competencia?,
les indistinto, a los efectos del principio de juez natural. que juzgue
un caso uno u otro cualquiera.
par ejemplo, de los jueces
penales de una ciudad? lAfecta 0 no las garantias esta divisi6n interna del trabajo?
Este tema se esta estudiando,
ya que no es facil de resolver. Se han producido
ciertas practicas. como la que se ha
dado en llamar forum shopping, que consiste en la manipulaci6n de los sistemas de asignaci6n de casos para elegir aJ juez.
(El nombre ha si do tornado de una instituci6n vigente en el
Derecho internacional
privado, que se aplica cuando Jas partes de un contrato pactan la jurisdicci6n que ha de aplicarse
en caso de litigio.) Ultirnamente
se estan intentando nuevos
mecanismos que preserven el principio deljuez natural aJ tiempo que eviten la manipulaci6n
de la elecci6n de los jueces. La
cierto es que aun no esta claro c6mo resolver los probJemas
"de turnos", de asignacion
interna del trabajo.
1.2.2.

Los INCIDENTES DE COMPETENCIA

Puesto que el concepto de competencia esta ligado a1 prinCipio deljuez natural que es una garantia de los ciudadanos.
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mas seguros en cuanto a la administraci6n
de justicia. Por 10
general, conviene a los sistemas de juicio oral ir acompaflados de tribunales colegiados, porque de ese modo se garantiza una deliberaci6n mas profunda. mas certera frente a cada
caso.
1.4. Los auxiliares

del juez

El auxiliar fundamental
de juez es el secretario. Resulta
importantisimo
que el secretario no ejerza nunca funciones
jurisdiccioneiles.
Por otra parte, en la actualidad, la funci6n del secretario
esta siendo muy revisada; indudablemente
debe ser redefinida, puesto que se procura liberar al juez de todas aquellas
funciones que no sean propiamente jurisdiccionales,
se analiza que tare as puede y debe asumir el secretario en lugar del
juez, para que este realice solamente ~pero del todo- su
funci6n especifica.
AI mismo tiempo, se intenta reestructurar
el conjunto
de 10 que se denomina "personal de apoyo a los jueces" y
crear una verdadera carrerajudicial
administrativa. Todo esto
con el fin de cambiar la situaci6n actual en que el secretario
y los empleados realizan tareas que en realidad corresponden aljuez, mientras que este realiza tareas que podrian realizar los empleados 0 el secretario.
Tambien esta en estudio, paralelamente,
la funci6n de
la oficina judicial. incluyendo a to do el personal que auxilia
de algun modo al juez, como los notificadores. citadores, etcetera.
.

2. El fiscal
La figura del fiscal se relaciona necesariamente
con el
sistema acusatorio. No obstante, en muchos paises existe una
suerte ,de "hibrido" entre el viejo sistema inquisitive -donde
no existia el fiscal- y esta funci6n propia del sistema acusatorio; se ha generado con ello una figura que es siempre una
suerte de "extraflO" dentro del proceso, puesto que el fiscal
no acaba nunc a de encajar dentro del sistema inquisitivo al
que no pertenece.
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Desde el punto de vista de la evoluci6n hist6rica. la figura del fiscal en el ejercicio de la acci6n penal corresponde a
un estadio de mayor evoluci6n de la sociedad y de mayor
centralizaci6n
del poder. En la medida en que la sociedad se
fue organizando juridicamente
de un modo mas estable y.
sob re todo, en la medida en que el Estado comenz6 a constituir una realidad importante y estable, la venganza personal
0 la simple acusaci6n privada fueron cediendo terreno. La
victima, por su parte, fue perdiendo atribuciones por el simple hecho de que la potencial venganza de la victima podia
generar. a su vez, un nuevo conflicto, y resultaba imposible
detener la espiral de violencia. En consecuencia,
en la medida en que el Estado comienza a asumir como una de sus
tare as primordiales el mantenimiento
del orden y de la seguridad publica, intenta aplacar los conflictos. Para ello. ya que
el conflicto inicial -el delito- no pudo ser evitado, procura
evitar al menos la venganza de la victima. Genera para ello
una figura que se apropia en cierto modo de los derechos de
la victima a vengarse, a pedir reparaci6n. etc., y 10 ejerce en
nombre del Estado.
Cabe destacar que la figura del fiscal esta ligada desde
su nacimiento al principio acusatorio, segun el cual no puede haber juicio sin acusaci6n. Antiguamente,
en el sistema
llamado "acusatorio puro" no podia haber juicio sin la acusaci6n del damnificado, de la victima.
En la medida en que el sistema acusatorio ingresa en un
contexto de mayor "estabilidad". el fiscal va a ocupar ellugar
de la victima; 10 hace, claro esta, con caracteristicas
muy
particulares:
10 hace como funcionario del Estado.
A partir de entonces comienza a afirmarse que el Estado se desdobla en dos funciones: la funci6n jurisdiccional
-puesto
que el juez es, tambien, un funcionario del Estadoy 10 que se denomina la "funci6n requirente". ejercida por otro
funcionario del Estado que es el Ministerio Publico Fiscal.
Aquellos sistemas que mantienen basicamente la estructura del sistema acusatorio pero han abandonado
los principios del sistema acusatorio
puro -0 "sistema acusatorio
material"en el que la victima ocupaba un lugar central.
son conocidos como "sistemas acusatorios
formales". ,;,Por
que "formales"? Porque conservan la forma del sistema acusatorio. pero interviene ya un principio diferente: no es ya la
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victima qui en se encarga de ejercer la acusaci6n,
sina un
funcianaria
del Estada. El Estada absarbe entances las das
funcianes basicas que estructuran
el juicia.
A partir del mamenta en que el fiscal camienza a asumir
un papel prepanderante,
se vislumbra el primera de las grandes prablemas que plantea su figura. Na hay duda de que la
funci6n jurisdiccianal
es -a al menas debe ser- una funci6n independiente.
Ahara bien, 6c6ma debe instalarse esta
funci6n requirente del Ministeria Publica dentra del marca
de la divisi6n de paderes?
Esta discusi6n lleva ya mucha tiempa y tadavia na se ha
aplacada, puesta que canstituye un punta central dentra del
tema del Ministeria Publica. Se la canace, par la general, can
el nambre de "El prablema de la ubicaci6n funcianal del Ministeri.o Publica".
Dentra de esta discusi6n se han ida canfarmanda, a grandes rasgas, tres grandes grupas de saluci.ones. En primer
lugar, estan quienes afirman que esta actividad requirente
es una actividad similar a la jurisdiccianal.
Otra grupa de
autares sastiene que se trata de una actividad eminentemente distinta de la jurisdicci.onal pero que, en ultima instancia,
influye enarmemente
en la administraci6n
de justicia. En
apini6n de estas das carrientes,
el Ministeria Publica debe
farmar parte del Pader Judicial. Esta es la que se canace cama
la "pasici6n judicialista"
acerca del Ministeria Publica y es
una pastura sastenida par muchas autares, particularmente
dentra del ambita hispanaamericana.
Frente a esta surge atra pastura que sastiene que el Ministeria Publica es qui en canaliza la palitica criminal de un
Estada y que, par la tanta, debe permanecer en la 6rbita del
Pader Ejecutiva, que es el pader administradar
de paliticas
par excelencia. Opinan est.os autares que si se priva al Pader
Ejecutiva de este "braza ejecutar" que es el Ministeria Publica, na le queda ninguna pasibilidad de pramaver paliticas
especificas en el ambita criminal ni de prav.ocar cambia alguna en ese arden. Sastienen tambien que, si el Ministeria Publica pasa a la 6rbita del Pad er Judicial, quedara subardinada alas jueces y a la Carte Suprema, la que quebraria la
estructura cantradictaria deljuicia. Esta pasici6n -muy fuerte en Estadas Unidas, Eurapa y tambien en Latinaamericase Canace cama "administrativista"
a "presidencialista",
de-
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de la Administr~ci6n.
Na hay en ella, manifiesta,
gun a para las clUdadanas, puesta que san las j ,c
1.08fiscalesquienes, en ultima instancia, taman
sianes en materia judicial.
Frente alas das pasturas mencianadas
existe una tercera, que es la que ultimamente ha tamada mas fuerza en Latinaamerica:
la que se canace cama "pasici6n extrapader"
a
independentista.
Segun ella, el Ministeria Publica na debe
farmar parte del Pader Judicial -parque
en ese casa padria
quedar subardinada
a la Carte Suprema y, sabre tada, los
fiscales pueden perder de vista su funci6n y creer que son
jueces cuanda na la san-. Pera tampaca debe estar ligada al
pader palitica, sabre tada en America latina, dande el Estad.o
esta entre las que mas delitas cameten, y ella la tarnaria muy
vulnerable alas presianes y las influencias paliticas. Frente
a tal situaci6n, de acuerda can esta tercera pastura, la saluci6n cansiste en generar una instituci6n aut6noma, independiente. "Aut6nama" significa que nadie le puede imp an er narma alguna; est.o quiere decir que si, par ejempla, el Presidente
de la Naci6n quisiera transmitirle
instruccianes,
tales instruccianes na serian abligatarias. Tampaca la serian instruccianes emanadas del Parlamenta.
Cama hemas dicha, el Ministeria Publica cumple una funci6n requirente esencialmente distinta de la magistratura.
De
ningun mada se puede hablar de "independenciajudicial"
aplicada al Ministeria Publica. Este es independiente cama instituci6n, mientras que las jueces san independientes
in personam. Ena es asi parque el Ministeria Publica es una instituci6n
que debe realizar paliticas caherentes. Mientras la indepen.dencia judicial esta preservanda la imparcialidad del juez, el
Ministeria Publica se rige par atras principias.
Par es.o se suele decir que c.onstituye una "magistratura
vertical", par cantrapasici6n
a la magistratura
judicial, cansiderada una "magistratura
harizantal" dande, en realidad,
tadas las jueces san "equivalentes" en el sentida del ejercicio
de su funci6n. Un miembra de la Carte Suprema na tiene
mas jurisdicci6n
que un juez de paz; tiene, si, una campetencia funcianal diferente, pero na mas jurisdicci6n.
El Ministerio Publico, en cambia, se organiza vertical y
jerarquicamente.
Camo consecuencia de ello, surge un tema
'
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victima quien se encarga de ejercer la acusaci6n,
sine un
funcionario del Estado. El Estado absorbe entonces las dos
funciones basic as que estructuran
el juicio.
A partir del momento en que el fiscal comienza a asumir
un papel preponderante,
se vislumbra el primero de los grandes problemas que plantea su figura. No hay duda de que la
funci6n jurisdiccional
es -0 al menos debe ser- una funci6n independiente.
Ahora bien, ~c6mo debe instalarse esta
funci6n requirente
del Ministerio Publico dentro del marco
de la divisi6n de poderes?
Esta discusi6n lleva ya mucho tiempo y todavia no se ha
aplacado, puesto que constituye un punto central dentro del
tema del Ministerio Publico. Se la conoce, por 10 general, con
el nombre de "El problema de la ubicaci6n funcional del Ministerio Publico".
Dentro de esta discusi6n se han ido conformando, a grandes rasgos, tres grandes grupos de soluciones. En primer
lugar, estim quienes afirman que esta actividad requirente
es una actividad similar a la jurisdiccional.
Otro grupo de
autores sostiene que se trata de una actividad eminentemente distinta de lajurisdiccional
pero que, en ultima instancia,
influye enormemente
en la administraci6n
de justicia. En
opini6n de estas dos corrientes,
el Ministerio Publico debe
formar parte del Poder Judicial. Esto es 10 que se conoce coma
la "posici6n judicialista"
acerca del Ministerio Publico y es
una postura sostenida por muchos autores, particularmente
dentro del ambito hispanoamericano.
Frente a esto surge otra postura que sostiene que el Ministerio Publico es quien canaliza la politica criminal de un
Estado y que, por 10 tanto, debe permanecer en la 6rbita del
Poder Ejecutivo, que es el poder administrador
de politicas
por excelencia. Opinan estos autores que si se priva al Poder
Ejecutivo de este "brazo ejecutor" que es el Ministerio Publico, no le queda ninguna posibilidad de promover politicas
especificas en el ambito criminal ni de provocar cambio alguno en ese orden. Sostienen tambien que, si el Ministerio Publico pasa a la 6rbita del Poder Judicial, quedara subordinado a los jueces y a la Corte Suprema, 10 que quebraria la
estructura contradictoria deljuicio. Esta posici6n -muy fuerte en Estados Unidos, Europa y tambien en Latinoamericase conoce coma "administrativista"
0 "presidencialista",
de-
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bido a que propugna que el Ministerio Publico sea una rama
de la Administraci6n.
No hay en ello, manifiestan, peligro alguno para los ciudadanos,
puesto que son los jueces -y no
108 fiscalesquienes, en ultima instancia, toman las decisiones en materia judicial.
Frente a las dos posturas mencionadas existe una tercera, que es la que ultimamente ha tornado mas fuerza en Latinoamerica: la que se conoce coma "posici6n extrapoder"
0
independentista.
Segun ella, el Ministerio Publico no debe
formar parte del Poder Judicial -porque
en ese caso podria
quedar subordinado
a la Corte Suprema y, sobre todo, los
fiscales pueden perder de vista su funci6n y creer que son
jueces cuando no 10 son-. Pero tampoco debe estar ligado al
poder politico, sobre todo en America latina, donde el Estado
esta entre los que mas delitos cometen, y ello 10tornaria muy
vulnerable alas presiones y las influencias politicas. Frente
a tal situaci6n, de acuerdo con esta tercera postura, la soluci6n consiste en generar una instituci6n aut6noma, independiente. "Aut6noma" significa que nadie le puede imponer norma alguna; esto quiere decir que si, por ejemplo, el Presidente
de la Naci6n quisiera transmitirle
instrucciones,
tales instrucciones no serian obligatorias. Tampoco 10 serian instrucciones emanadas del Parlamento.
Como hemos dicho, el Ministerio Publico cumple una funci6n requirente esencialmente distinta de la magistratura.
De
ningun modo se puede hablar de "independenCiajudicial"
aplicada al Ministerio Publico. Este es independiente coma instituci6n. mientras que los jueces son independientes
in personam. Ello es asi porque el Ministerio Publico es una instituci6n
que debe realizar politicas coherentes. Mientras la independencia judicial esta preservando la imparcialidad del juez, el
Ministerio Publico se rige por otros principios.
Por eso se suele decir que constituye una "magistratura
vertical", por contraposici6n
a la magistratura judicial, considerada una "magistratura
horizontal" donde, en realidad,
todos los jueces son "equivalentes" en el sentido del ejercicio
de su funci6n. Un miembro de la Corte Suprema no tiene
I11asjurisdicci6n que un juez de paz; tiene, si, una competencia funcional diferente, per.o no mas jurisdicci6n.
El Ministerio Publico, en cambio, se organiza vertical y
jerarquicamente.
Como consecuencia de ello, surge un tema
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sumamente interesante,
que ha generado controversias en la
ciencia procesal moderna: la cuesti6n de las instrucciones a
Losjiscales, y del modo como estas se trasladan
dentro de
este cuerpo jenirquico y unitario -unitario,
puesto que actua como un to do frente a la sociedad y frente a la judicatura-. (No rige para el Ministerio Publico el concepto de competencia, puesto que su caso no es igual al del juez -que
s6lo ejerce su judicatura
en el ambito de su competencia-,
sinG que se trata de una instituci6n
que s6lo cuenta con
mecanismos administrativos
internos de distribuci6n del trabajo.)
Frente a este problema se han desarrollado
diferentes
propuestas de soluci6n. Uno de ellos discrimina los distintos
contenidos que las instrucciones
pueden tener. Tales contenidos pueden ser dispositivos, es decir, indicaciones acerca
de c6mo ejercer una accion 0 un recurso, 0 referidas a la
prescindencia
de dicho recurso, siempre segun las posibilidades de disposicion de cada sistema juridico. Estos contenidos pueden generar responsabilidades
porque existe un
deber de obediencia. En este sentido, una buena solucion es
aquella que establece el deber de obediencia del fiscal inferior respecto del fiscal superior, pero se establece tambien la
posibilidad de que el subordinado
en disidencia deje constancia de su opinion. Respecto de esta cuestion se establece
la posibilidad de que los fiscales inferiores generen un mecanismo interno de revision de las decisiones tomadas por sus
superiores 0 de las instrucciones
recibidas.
Evidentemente,
la cuestion de las instrucciones
internas se relaciona con los principios de unidad, de jerarquia y
de verticalidad del Ministerio Publico como magistratura
requirente.
El Ministerio Publico cumple, dentro del proceso penal,
con una amplia variedad de funciones en directa relaci6n con
el grado de "acusatoriedad"
que tenga eljuicio.
Se entiende que los sistemas acusatorios se rigen por un
principio fundamental:
aquel segun el cual no puede haber
juicio sin acusaci6n. En otras palabras, dentro de un sistema acusatorio no podria realizarse un juicio sin dictar, en
primer lugar, una apertura a juicio que admita una acusacion formal.
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Gtro tema que se puede discutir son las relaciones que
existen entre el pedido de acusacion fiscal y la apertura del
juicio; es decir, si el juez esta obligado por la acusaci6n fiscal
0 si es el juez quien puede obligar al Ministerio Publico a
acusar. Esto tiene que ver con las decisiones que tome el
C6digo Procesal respecto del grado de "acusatoriedad"
que se
le quiere conferir al sistema. En los ultimos aflos, la tendencia universal al respecto se orienta a acentuar enormemente
el caracter acusatorio de los sistemas procesales. Debido a
ello, no solo ha dejado de aceptarse el sistema inquisitivo,
sinG que, ademas de exigirse acusaci6n en todos los casos,
se entrega la preparacion de la acusaci6n -es decir, elllamado "procedimiento
preparatorio"al Ministerio Publico.
Esta modalidad ha demostrado ser mas eficaz al tiempo que
mas respetuosa de los derechos humanos.
Dentro de los sistemas acusatorios,
existen diferentes
variantes. Algunas de ellas, mas'amplias,
le entregan toda la
preparacion
de la acusaci6n al Ministerio Publico, el cual
asume luego, en el Juicio, un papel equivalente al del abogado defensor. Gtros sistemas -como el "acusatorio mitigado~le entregan la investigaci6n preparatoria a unjuez quien, una
vez concluida, la presenta al Ministerio Publico para que este
decida acerca de si corresponde 0 no acusar. Existen sist:emas acusatorios mitigados con juicio escrito y sistemas acusatorios mitigados con juicio oral. La tendencia mas moderna se orienta, no al sistema acusatorio formal en extremo,
sinG a un sistema acusatorio material, es decir, aquel que
-como veremos a continuaci6namplia mucho mas la participaci6n de la victima como querellante en el proceso penal.
3. El querellante
Existe, junto al Ministerio Publico, otra parte acusadora
fundamental:
se trata del acusador particular 0 "querellante
privado". Este puede actuar en aquellos casos en que el Ministerio Publico no tiene nada que hacer ni puede actuar de
oficioel juez -puesto
que se trata de un delito de acci6n
privada (el caso de las injurias, por ejemplo)-. Tambien puede aparecer 10 que se denomina el "querellante conjunto", en
aquellos casos en que el acusador privado participa en el proceso junto con el Ministerio Publico.
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Este acusador 0 querellante conjunto, a su vez, puede
ser un "querellante conjunto autonomo" -cuando
tiene atribuciones similares a las del Ministerio Publico y las ejerce de
un modo paralelo-;
0 bien puede ser un "querellante
conjunto adhesivo" -cuando
trabaja como tercero coayudante
del Ministerio Publico, es decir, que va de algun modo "detras" del Ministerio Publico.
La tendencia moderna, como hemos dicho, se orienta a
abrirle ampliamente
la puerta al acusador particular:
ampliar los ca:;Qs de acusacion particular privada -es decir, los
casos de "delitos de acci6n privada"-,
permitir la participaci6n del acusador particular
en todos los casos de acci6n
publica, etcetera.
Por otra parte, en los ultimos anos se discute acerca de
si se debe mantener
la figura de un "querellante
conjunto
adhesivo" -es decir, coayudante del Ministerio Publico- 0 si
se ad mite un "querellante conjunto autonomo". Pareciera que
la tendencia dominante se orienta hacia un sistema de querellante conjunto aut6nomo, es decir, que no sea simplemente "adhesivo", sinG que tenga las mismas facultades que el
Ministerio Publico. Obviamente, nunca tendra la misma fuerza
que este, puesto que el Ministerio Publico es un agente estatal; pero si, al menos, las mismas atribuciones.
Por ejemplo:
una de las caracteristicas
de la funci6n del querellante conjunto adhesivo hace que, si el Ministerio Publico no acusa,
aqud no puede acusar. Un quere11ante conjunto aut6nomo
puede acusar, aun si el Ministerio Publico no 10 hace. Lo mismo ocurre si el Ministerio Publico no recurre: el querellante
aut6nomo podria igualmente recurrir.
En general, se ha comprobado que el querellante
particular resulta una figura muy util dentro del proceso, puesto que moviliza mucho la justicia y le quita trabajo al Ministerio Publico -que,
por 10 general, esta sobrecargado
de
trabajo.
Y no es cierto que esta modalidad sirva para canalizar el
sentimiento
de venganza por intermedio del Estado. Eso es
un mHo que tiene un origen hist6rico determinado.
Han existido dos c6digos procesales -los C6digos italianos de 1913 y
1930-,
de una factura tecnica excepcional, que ejercieron
por ello una gran influencia en todo el mundo, particularmente en Latinoamerica.
A esos C6digos -en especial al de
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1930- subyacia la idea de que la victima no debia ingresar
al proceso penal puesto que de ese modo canalizaba su vellganza a traves del Estado.
Esta perfectamente
demostrado
que tal afirmaci6n es
falsa. Cuando la victima ingresa al proceso penal busca, fundamentalmente,
una reparaci6n; sobre todo, muchas veces,
una reparaci6n pecuniaria, y no la venganza. Son muy raros
los casos en los que la victima no busca un arreglo econ6mico, sinG la imposici6n de una pena. Modernamente,
cuando
ya ha entrado en crisis la pena de prisi6n, muchos comienzan a preguntarse
si, en ultima instancia, esta actitud de
procurar una reparaci6n econ6mica no es mucho mas san.a,
mucho mas util a la sociedad que la imposici6n de una pena
que, en realidad, no le sirve a nadie.
Consecuentemente,
en la medida en que se revaloriz6 la
reparacion privada, es decir, la antigua solucion de la cornposici6n en el Derecho germanico, se revaloriz6 con enorme
vigor la participacion del quere11ante particular en el proceso
penal.
Ademas de la victima, existen tambien otros sujetos que
pueden ingresar como querellantes
0 acusadores
particulares. Aqui nos encontramos
con el antiguo sistema de la "accion popular". Es este un sistema antiquisimo,
restaurado
segun la tradici6n por Solon --legislador, uno de los fundadores del Estado griego c1asico-, para que todos aprendieran a dolerse los unos del mal de los otros.
En realidad, la accion popular -es decir, la facultad que
tiene cualquier ciudadano de presentarse como acusador particular en cualquier procesono ha rendido en la practica
concreta muchos frutos. E110porque tiende a ser una atribuci6n tan difusa que, porque todos la tienen, nadie la ejerce.
Por eUo, en la actualidad, se tiende a limitar la acci6n
publica a aquellos delitos que afectan intereses colectivos.
Por ejemplo, los delitos cometidos por funcionarios publicos:
se entiende que el ciudadano, en tanto contribuyente
que
paga los impuestos con los que los funcionarios publicos son
remunerados,
debe disponer siempre de una acci6n en los
casos de delitos que afecten al fisco 0 la funci6n administrativa. Este es el ambito donde se le reconoce mayor virtualidad a la acci6n popular. Y esto, como todo aquello que sign.ifique darles poder a los ciudadanos, es algo positivo, que no
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debe ser restringido, sine alentado, y que, probablemente,
se
Ira utilizando cada vez mas en el futuro.
De la mane de la necesidad de fortalecer la acci6n popular
de una manera concreta, comenz6 a desarrollarse una nueva
idea: la de la accibn colectiva y el querellante colectivo. Es deCir,
el objetivo de que no sea s610 el sujeto individual quien puede
presentarse como acusador, sine que tambien puedan hacerlo
las instituciones, fundaciones 0 asociaciones de ciudadanos.
Y esto puede ocurrir, particularmente,
en dos casos. En
primer lugar, en aquellos en los que resulten afectadosintereses comunes. Se trata, en especial, de los denominados "intereses difusos"; por ejemplo: la calidad del medio ambiente, la protecci6n del consumidor, la seguridad en el trabajo, etcetera.
Por otra parte, existe la posibilidad de que las acciones
colectivas se originen a pedido de la victima. Esto puede ocurrir en los casos en que la victima siente que, individualmente, estaria desprotegida
dentro del proceso penal; entonces
puede recurrir en busca de apoyo a una entidad -por ejemplo, una asociaci6n de ciudadanos-,
para que la auxilie a
gestionar el proceso penal (mujeres golpeadas, victim as de
agresiones sexuales, etc.).
Cabe agregar, por ultimo, que en todos aquellos sistemas procesales que preven el ejercicio de la acci6n civil durante el proceso penal, existe la figura del actor civil, que podra ser la victima 0 un tercero: concretamente,
es la persona
que lleva adelante los intereses civiles en el proceso penal y
ejerce la acci6n civil contra el imputado 0 contra quien sea el
demandado civil.
Tambien se discute a veces acerca de la conveniencia 0
no de incorporar al actor civil al proceso penal. Sin embargo,
se ha comprobado que constituye un buen servicio para los
ciudadanos
quienes, de otro modo, se verian obligados a repetir sus acciones. Frecuentemente
el juicio penal versa casi
sobre las mismas pruebas que eljuicio civil correspondiente.
Por 10 tanto, creo que la incorporaci6n de la acci6n civil dentro del juicio penal resulta conveniente.

4. El imputado

y su defensor

El tercer grupo importante dentro de los sujetos procesales es aquel que se suele denominar las partes "pasivas",
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por contraposici6n
hemos considerado

a las partes "activas",
anteriormente.
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que son las qu.e

Se trata, fundamentalmente,
del imputado, "aquella persona contra quien se dirige la pretensi6n penal", en palabras
de Velez Mariconde (n6tese que no habla de la "acci6n penal", porque la acci6n penal se dirigiria contra el juez, es
decir, es el derecho de petici6n judicial; si se trata, en cambio, de la pretensi6n punitiva, es decir, el pedido de un castigo contra el imputado). La idea importante -que ya forma
parte del Derecho procesal modernoconsiste en que el
imputado no es el "objeto" del proceso, sino, por el contrario,
su "sujeto".
El imputado es, precisamente,
uno de los sujetos eseaciales del proceso, y esta consideraci6n tiene una consecueacia importantisima
respecto del sentido de la dec1araci6n de
ese imputado. Si el imputado es sujeto del proceso, su dec1araci6n constituira, fundamentalmente,
un medio de defensa.
Dicha dec1araci6n es uno de 10s modos por medio de los cuales se expresa uno de 10s sujetos del proceso. Y no -quede
bien en c1aro- un medio para obtener informaci6n de una
fuente que, en este caso, viene a ser el propio imputado.
Por 10 tanto, si el imputado desea, voluntariamente,
hacer ingresar informaci6n al proceso, ese es otro problema. Y
esa informaci6n si puede ser utilizada. Pero la dec1araci6n
del imputado no puede ser, en modo alguno, un medio para
obtener informaci6n. Es, por el contrario, el medio por el cual
este sujeto debe defenderse.
Esta distinci6n entre 10 que significa ser objeto 0 sujeto
del proceso resulta de suma importancia,
ya que el procedimiento inquisitivo tendi6 siempre aver al imputado como
un objeto del proceso. El sistema inquisitivo es claramente
paternalista,
donde no hay en realidad una lucha de posiciones contrarias y donde, consecuentemente,
no se reconoce suficientemente
la existencia de los diferentes sujetos
procesales.
Este esquema de los sujetos procesales se comprende
con mucha mayor facilidad dentro del marco del sistema acusatorio, en donde existe autentica contradicci6n
y donde se
puede observar claramente a quien acusa y a quien se defiende. Dentro de un sistema inquisitivo, por el contrario, es
el juez el que debe hacer todo: procurar la informaci6n y lue-
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go juzgar. Y esto, formalmente,
desdibuja la figura de los sujetos procesales; particularmente,
la del imputado.
Dentro del sistema inquisitivo se desdibuja tambien la
figura del fiscal y la del acusador particular. Pero mas aun la
del imputado, que es tratado como un sujeto de prueba.
En cuanto a esta distinci6n entre el imputado/sujeto
y
el imputad%bjeto,
restan algunas discusiones centradas en
aquellos pocos casos en que el imputado si debe ser "objeto
de prueba" -pero nunca, insisto, "objeto del proceso penal"-.
Son estos los casos, por ejemplo, del reconocimiento en rueda de personas. En ese caso, el imputado actua como objeto
de prueba. Pero alli, en realidad, es el testigo el verdadero
medio de prueba que, para poder trasmitir la informaci6n
que posee necesita de la presencia del imputado junto a otras
personas.
Una discusion analoga se plantea en el caso de las pruebas de sangre, con la investigacion corporal del imputado (se
encuentra, por ejemplo, cabello entre los dedos de una victima y es necesario quitarle un cabello al imputado para efectuar comparaciones).
Se entiende
que en estos casos el
imputado actua efectivamente como objeto de prueba.
Respecto de este tema, alg;unos opinan que tampoco en
estos casos puede el imputado ser "utilizado" como objeto de
prueba, y que el imputado no puede ser sometido a ningun
tipo de revision y analisis. Sin embargo, la consecuencia
de
esta postura extrema seria que, por ejemplo, el imputado no
puede ser obligado a participar de una rueda de presos 0 a
proporcionar
un solo cabello de su cabeza. La discusion es
mas profunda cuando se trata de las pruebas de sangre. Respecto de ese tema hay posiciones muy encontradas y la controversia es muy viva en los tribunales internacionales
de
derechos humanos,
que no han alcanzado una decision al
respecto. Por una parte, parece haber una necesidad muy
grande de que se pueda disponer de este tipo de pruebas
independientemente
de la voluntad del imputado. Por la otra,
la decision de prescindir de ellas representaria
un avance,
aunque costoso, en el respeto a los derechos humanos.
Otra cuestion que debe quedar sumamente en claro es
que no se debe confundir de ninguna manera al imputado
con el autor del delito. El ser imputado es una situacion procesal de una persona, situacion que le otorga una serie de
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facultades y derechos, y que en modo alguno puede ser automaticamente
equivalente a ser el autor de un cierto delito.
Puesto que una persona absolutamente
inocente puede seT
imputada, no se puede "hacer" de todo imputado un culpable, porque para decidir eso existen el proceso y el juicio.
Las facultades de los imputados estan ligadas a la idea
de la defensa en juicio. La defensa dentro del juicio, com<>
hemos visto, recae en un sentido material sobre el imputado.
El imputado es el titular del derecho de defensa y compren.didos dentro de ese derecho estan el derecho a dec1arar -()
no-, el derecho a pedir prueba, el derecho a realizar instan.cias procesales, etc. Y uno de estos derechos fundamentales
es el derecho a con tar con un defensor, es decir, el derecho a
contar con un asistente tecnico que 10 auxilie en su defensa.
El imputado tambien tiene derecho a defenderse a si mismo,
posibilidad normalmente admitida por los c6digos, salvo cuan.to tal autodefensa
sea perjudicial para el propio interesado.
Puesto que el concepto de "inviolabilidad de la defensa" no es
solamente un interes disponible del imputado, sine tambien
una exigencia de la legitimidad del proceso dentro de un Estado de Derecho. Se entiende que un proceso penallegitim()
sera solo aquel donde el imputado haya tenido suficiente
oportunidad de defensa. Es por ello que este sujeto procesal
no puede renunciar a la defensa y que, si bien tiene el derecho de autodefenderse,
toda vez que el juez compruebe que
esta autodefensa resulta nociva para sus intereses, debe nOillbrarle un defensor de oficio.
Se ha discutido mucho acerca de si el defensor es 0 n()
un 6rgano de la administracion
de justicia. Personalmente,
tiendo a desconfiar de las posturas que yen en el defensor
una suerte de auxiliar de la justicia, 0 de 6rgano de la busqueda de lajusticia, antes que un asistente tecnico del imputado. Se trata de posturas que unicamente
son validas en
sentido figurado. Pero la caracteristica
mas importante de la
tarea del defensor -y la que debe ser destacada con mayor
enfasis- es la de ser un asistente tecnico que cuenta con la
confianza del imputado. Por eso se suele distinguir el "defenSor de confianza" -0 "defensor privado"-,
que es aquel que
el imputado puede elegir-, y el "defensor publico", que es el
que el Estado brinda como un servicio cuando el imputado
no nombra

defensor

0 es incapaz

de costear

sus servicios.

El
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imputado siempre tiene derecho a nombrar un defensor de
confianza, aun cuando el Estado le hubiere nombrado un
defensor publico. Y si el imputado nombra un defensor privado, este desplaza necesariamente
al defensor publico, puesto que se privilegia la posibilidad de contar con una persona
de confianza para un menester tan delicado.
Las facultades del defensor son tambien muy amplias.
Puede pedir prueba, ins tar el procedimiento,
discutir, realizar debates, etc. En ultima instancia, si hubiere colisi6n de
voluntades entre el imputado y su defensor, prevalecera siempre la voluntad del imputado, puesto que es el titular del
derecho de defensa. No obstante esto, algunos sistemas procesales, particularmente
en la actualidad,
subordinan
ciertas manifestaciones
de voluntad del imputado al hecho de
contar previamente con un asesoramiento
adecuado. Este es
uno de los mecanismos que se estan empleando a fin de evitar 10 que se conoce como "consentimiento
fraudulento",
es
decir, el caso en que, por 10 general. la policia presiona al
imputado para que diga determinadas
cosas 0 le provoca una
situaci6n permanente
de presi6n de modo tal que en apariencia el imputado esta declarando libremente cuando, en
realidad, esta coaccionado por la policia. Muchas "manifestaciones espontaneas"
se han basado en esta ficci6n.
Uno de los procedimientos
mas tipicos consiste en coaccionar 0 directamente
torturar al imputado, indicarle c6mo
debe declarar y dejarlo libre. La persona sabe que si no obedece las consignas caera con seguridad nuevamente en manos de la policia. Esto se conoce como "coacci6n teledirigida".
Uno de los mecanismos que se estan estudiando a fin de
evitar casos como este consiste, como se ha dicho, en establecer la obligaci6n de consultar
con el defensor antes de
declarar, de aceptar una reducci6n de pena, de rendir una
confesi6n.
Esto no debe ser interpretado
en el sentido de que el
defensor tenga una posici6n de preeminencia
respecto del
imputado. AI contrario: segun se dijo, en caso de producirse
una colisi6n de voluntades es el imputado quien tiene la ultima palabra.
En principio pareciera que el derecho del imputado a
nombrar defensores es ilimitado. Sin embargo, por razones
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de orden practico, los sistemas procesales tienden a limitar
estas facultades por la sencilla raz6n de que si cada imp utado pudiera tener, digamos, dieciseis defensores, se complicaria enormemente el desarrollo deljuicio -particularmente
si
se trata de un juicio oral-. Han existido casos famosos do::o.de uno de los recursos para dilatar el proceso ha sido el de
nombrar muchos defensores, cad a uno de los cuales solicitaba siempre el ejercicio del derecho a alegar en juicio; el proceso, entonces, no terminaba nunca.
Existe, en consecuencia,
una norma tradicional segu.n
la cual se otorga una suficiente amplitud para nombrar defensores, pero se limita tradicionalmente
su numero razonable a la cantidad de 2 0 3. Ese es el numero, claro esta, de l<>s
defensores que pueden intervenir directamente en el juicio.
Independientemente
de ello, estos pueden hacerse asesorar
por una legi6n de abogados si asi 10 desean; pero estos £10
tienen derecho a intervenir.
Se ha dado un debate, particularmente
en Europa y l<>s
Estados Unidos, acerca de si, en ciertos casos, el juez podria
tomar la decisi6n de apartar a un defensor. Tal posibilidad
tuvo su origen en el hecho de que, en ciertos tipos de deli::o.cuencia, los propios "defensores" actuaban frecuentemente
de "correo" entre los imputados detenidos y las organizaciones delictivas (de mafia, terrorismo, etc.), es decir, participaban de la misma asociaci6n ilicita que estaba siendo juzgada. Para esos casos, en algunos paises, se desarroll6 una
legislaci6n denominada "casos de apartamiento del defensor",
es decir, casos en los cuales el juez tiene la facultad de no
admitir la participaci6n de un cierto defensor en el proces<>.
Se trata, sin embargo, de una legislaci6n muy peligrosa
y muy discutida. Es decir: en caso de ser puesta en vigencia
debe restringirse cuidadosamente
a los casos en los cuales
este debidamente comprobado que el defensor participa de
las mismas actividades delictivas del imputado. Ademas, nOTmalmente, resulta conveniente dejar esta decisi6n en manos
de un juez superior al que tiene la causa en cuesti6n, ya que,
de otro modo, se puede prestar a ser un modo de persecuci6n politica, consistente en rechazar defensores de man era
continua.
En todos aquellos sistemas procesales que admiten el
ejercicio de la acci6n civil dentro del proceso penal, y como
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contrapartida
de la figura del actor civil, existe tambien la
figura del demandado civil.
Por 10 general, el demandado civil es el imputado penal,
que es quien ocasion6 el dano. Pero perfectamente
podria ser
un tercero que tenga responsabilidad
por los danos. Por ejemplo: en el caso de lesiones culposas producidas
al conducir
un autom6vil, tambien podria ser "tercero civilmente responsable" el titular del vehiculo cuando no fuere el causante de
las lesiones.
Se trata de un debate permanente
dentro de la ciencia
penal. Tambien el de si es posible "citar en garantia" dentro
del proceso penal alas companias de seguros, tema que cobra suma importancia en el caso de lesiones culposas. Por
ejemplo: una persona que atropella a otra y la lesiona, tiene
un seguro de responsabilidad
civil; lse puede citar en garanHa a la compania de seguros para que participe en el proceso
penal con caracter de tercero civilmente demandado?
Desde
el punto de vista de los intereses civiles, pareciera que si. Sin
embargo, existe una tendencia consistente a no involucrar a
las companias de seguros en los procesos penales para evitar
complicaciones
en el proceso.
Existe. por ultimo, otro caso de participaci6n en el proceso penal de un tercero que no esta directamente
implicado
en el asunto de fondo. Por ejemplo: un individuo le roba el
auto a otro y mientras 10 utiliza comete un robe 0 un homlcidio; luego es apresado y el autom6vil es decomisado por la
policia. La persona que sufri6 el robo del autom6vil participara como victima en un proceso por ese robo. Pero dentro
del proceso por el robe y el homicidio cometidos con su vehiculo no tiene una participaci6n
directa. Puede ingresar, sin
embargo, como un tercero interesado al solo efecto de sostener una discusi6n puntual, como es la devoluci6n de un objeto que le pertenece y fue incorrectamente
decomisado.

SEPTIMA PARTE

EJERCICIOS
Y SUGERENCIAS PARA
EL TRABAJO PRAcTICO

!l

,£"

1. Introducci6n
1. Esta parte es en cierto modo un apendice 0 complemento del texto que contiene 1as unidades te6ricas; este caracter comp1ementario
no debe ser entendido de un m<>do
peyorativo y, menos aun, extender esa actitud emociona1 hacia
e1 "trabajo practico". En esa ultima frase, no deja de existir
un dejo tauto16gico, si se me per mite usar una expresi6n tan
imprecisa. La voz griega praxis recupera un sentido mas profundo y esencial. Praxis es trabajo yes re1aci6n directa con. la
realidad; pero antes que nada es e1 modo humano de estar
en e1 mundo. Estar conscientemente
en e1 mundo y actuar
en el, esto es, existir en nuestro modo especial de ser.
2. La praxis es abarcadora,
compromete la totalidad de
nuestra vida. Pero, 6es necesaria esta reflexi6n para un simple apendice? Si y no. Por supuesto la ejercitaci6n no es mas
que eso, y su principal valor es pedag6gico. Sin embargo nuestra enseflanza apegada aun en muchos casos a una declamaci6n narcisista y superficial, necesita una reflexi6n integradora de 10 practico (60 de la praxis?).
3. Una enseflanza sin praxis no es vital, no es enseflanza, esta muerta. Pero esto no significa una apologia de la
practica. como muchas veces se ha entendido. Muchos "laboratorios", "talleres", cursos de capacitaci6n,
etc., se basan
en la idea de que la enseflanza "practica" es e1 estudio de 1as
rutinas de los tribunales, las "experiencias" del ejercicio profesional y 10s "tics" Y "guiflos" que son necesarios para convertirse en un abogado exitoso.
4. No quiero despreciar con ligereza este tipo de conocimiento: ello no solo seria petulante, sino hip6crita, porque par
mi propia experiencia reconozco que esos conocimientos muchas veces son imprescindib1es para e1 exito profesional. Sin
embargo. quiero destacar otro tipo de ejercitaci6n, que puede
cumplir una dob1e funci6n: la de servir como desarrollo profesiona1, pero, a la vez; como estimu10 inte1ectua1 y academico.
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todas las herramientas
ocupan un lugar y existen multiplicidad de recipientes
con tornillos, tuercas 0 arandelas.
Sin
embargo distinta ha sido mi sensaci6n al tener que "usar"
esas herramientas.
Asi me he enfrentado a mi inhabilidad
natural, al cansancio 0 al aburrimiento,
asi como otros habran descubierto el maravilloso aumento de su capacidad que
produce cada herramienta.

5. Seguramente,
todos hemos sentido frente a un curso
que debiamos emplear dos discursos, incluso debiamos adoptar una doble actitud; una para dirigirnos a un grupo de alumnos preocupados
exclusivamente
por su formaci6n profesional como abogados y cuya vocaci6n se circunscribe
a ese
ejercicio profesional; y otro, que tiene inquietudes
intelectuales 0 a veces, una firme vocaci6n academica. Normalmente tambien existe otro grupo: aquellos que no tienen ninguna vocaci6n 0 la estan descubriendo.

10. 6C6mo podremos saber que es el Oerecho si no 10
usamos? 6C6mo sabremos el valor de un concepto sinG descubrimos sus consecuencias?
Las sugerencias para el trabajo practico que se presentan
a continuaci6n
son ejercicios
para usar las ideas expuestas en la parte te6rica y, en consecuencia, profundizar en el conocimiento del Oerecho procesal penal; ellos no reemplazan al conocimiento te6rico, al contrario, 10 presuponen.
Pero tambien presuponen una actitud
en el alumno y el profesor. Si entre ambos no desean superar
una relaci6n "comercial" de la enseiianza se gun la cual uno
vende un producto y otro 10 recibe -y despues vera que hara
con el- los materiales de ejercitaci6n serviran de muy poco.
Por el contrario, si deciden usar y poner a prueba las ideas,
establecenin
una relaci6n mas profunda. Para ello muchos
profesores debenin bajar del pedestal y muchos alumnos
debenin abandonar su visi6n mercantilista
y utilitaria.

6. 6A quienes debe hablarle el profesor? 6En base a cuales intereses debe estructurar
su mensaje? Muchas veces cometemos errores al no tomar en cuenta esta realidad y prescindir de algunos de estos grupos. Todavia recuerdo a un
profesor que en su primera clase advertia que la universidad
mataba vocaciones intelectuales,
10 que podia ser realista,
pero dejaba sin salida a un grupo deestudiantes
que si tenian
vocaci6n intelectual; 0 a aquel otro profesor que entendia que
debia transmitirle a sus alumnos sus "aventuras tribunalicias"
y que la habilidad dialectica 0 la frase oportuna eran suficientes conocimientos,
frente a los oscuros y complicados
conceptos que formaban el program a de la materia.
7. 60 cmintas veces no hemos sentido que s610 hablabamos para una pequeiia porci6n del curso, mientras el resto
garabateaba
en silencio su hastio? 6No nos hemos encontrado frente a alumnos totalmente desorientados,
que al terminar nuestro curso, continuaban
su marcha sin rumbo?

2. El ancilisis
.~

8. Siempre he creido que desconocer esta realidad es una
renuncia dolorosa, muchas veces impuesta por la falta de
tiempo, la necesidad 0 la rutina. Pero siempre renuncia al
fin. Existe otro problema adicional que consiste en la necesaria uniformidad
de los contenidos tecnicos. Por eso este
"complemento" de la parte te6rica busca dar respuesta a la
diversidad de demandas de los alumnos de un mismo curso,
brindando adiestramiento
para el desarrollo profesional, para
quienes s610 busquen eso, tratando de estimular a quienes
tienen inquietudes
intelectuales
y ayudando a encontrar su
rumbo a quienes no saben por que estudian leyes.

hipoteticos

1. La metodologia de casos es el mejor ejercicio para los
estudiantes
pero requiere algunas aclaraciones.
Oesde el
punto de vista puramente pedag6gico 10 obliga a un estudio
mas profundo y ya enmarcado en el tipo de actividad que
luego realizara como abogado. En este sentido es el trabajo
practico por excelencia (y no 10 es por ejemplo el redactar
una demanda 0 un escrito judicial que, para ser realizado
correctamente,
presupone que se ha analizado con precision
el caso que le sirve de base).

"w,
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~
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9. 6Puede el trabajo practico cumplir esa funci6n? Si, si
10 entendemos en el sentido amplio y vital de usar las ideas.
Me produce fascinaci6n un taller mecanico ordenado, donde

de casos

,.,

2. He insistido en la importancia del analisis juridico y
et no es una actividad que se pueda desarrollar s610 sobre
normas sinG que requiere la concurrencia de un caso, es decir, de una situaci6n real 0 hipotetica que permita realizar el
proceso de subsunci6n
en enlazar situaciones
vitales con
prescripciones.
El proceso de subsunci6n obliga al alumno a
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detectar dentro de la totalidad del relato cuales son los elementos que a sujuicio tienen relevanciajuridica,
debera fundamentar su eleccion. debera explicar por que razon desecha
otros elementos y debera confrontar este analisis con el realizado con otros companeros del curso. Tambien debera analizar cual debe ser el papel del abogado en ese caso. que le
aconsejaria
a un hipotetico cliente y analizar cuales sedan
las consecuencias
de un mal desempeno profesional.

sobre un soporte factico (de fondo 0 incidental) para que el
alumno piense los problemas de validez de los actos procesales en el contexto mas amplio que provee la situacion factica.
De este modo se puede evitar el defecto de considerar el problema de la actividad procesal defectuosa bajo el prisma exclusivo de la relacion bipolar validez-nulidad.
sin considerar
los efectos mas amplios sobre el resto de la base factica. Puede parecer -y de hecho 10 sera muchas veces- que analizar
el caso desde la acusacion. defensa. producci6n de prueba y
sentencia es mas sencillo. La unica diferencia con el metodo
propuesto es el lugar de analisis de la base factica. Si nos
ubicamos en el punto del "interprete-juez"
(que es el que se
usa. por ejemplo en 10s casos de Derecho penal) la informacion ya ha ingresado (por eso es un caso hipotetico) y el analista esta situ ado en un punto en el que puede guiarse por la
trilogia clasica de base factica-'presupuestos
procesales-sen-

3. Este tipo de ejercitacion es bastante comun en la ensenanza del Derecho penal. pero paradojicamente.
pese a que
el uso incorrecto del Derecho procesal penal produce perjuicios mas directos a las personas que otras ramas juridicas.
no se ha desarroUado convenientemente
este tipo de ejercitacion y la ausencia de bibliografia contrasta con la de colecciones de casos penales. Sin duda el caracter analitico de la
Teoria del Delito ha contribuido enormemehte a difundir el metodo de casos en el Derecho penal y la falta de un camino (un
metodo) en el Derecho procesal ha significado un obstaculo.

tencia.

4. Sin embargo es posible desarroUar un metodo para
resolver casos procesales que no tiene las mismas caracteristicas que el utilizado por el Derecho penal. pero sirve para
ordenar las discusiones. El analisis puede seguir estos pasos:
2.1. La construcci6n

de la situaci6n

0 el relato del hecho

1. A diferencia de los tradicionales
casos penales. en los
que la base factica ya viene determinada y solo se analiza su
relevancia (en el camino de ida y vuelta propio de la subsuncion), los casos procesales tienen siempre un primer paso en
el que se debe construir esta base. ya se trate finalmente de
una decision de fondo 0 de una cuestion incidental. Este primer paso permite ejercitar la teoria de la prueba. Existen otros
casos en los que se pretende discutir sobre la validez de los
actos 0 su nulidad y pareciera que en eUos no es necesario
construir un soporte factico.
2. Efectivamente.
en esos casos se esta superando esta
primera etapa del mismo modo que existen casos de Derecho
penal que de un modo abreviado plantean directamente problemas de justificacion 0 culpabilidad. De todos mod os siempre es preferible que los casos procesales esten construidos
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De todos modos esta es una propuesta de trabajo para
ordenar las ideas y cada profesor y alumno la modificara segun le sea util. Igualmente influira el modo como se ha instruido el caso y la amplitud de 10 que se desea ejercitar.
.
Este primer nivel implica:
a) El analisis de la validez de la injormacion (medios de
prueba y reglas de legalidad de la prueba);
b) La construccion del relato. del hecho (logicidad e in
dubio pro reo con el valor que tenga en cada etapa);
c) La pertinencia del relato (relevancia. subsuncion. "ida
y vuelta" con las distintas soluciones normativas. El
relato es pertinente si le da base a alguna de las soluciones normativas posibles, sin que sea necesario decidirse ya por una de eUas).
2.2. El desarrollo

de la controversia

1. DesarroUar la controversia ampliamente
es un paso
ineludible en un caso procesal ya que debe existir un litigio (
salvo que se continue pensando en la presencia de los sistemas inquisitivos que son sistemas judiciales sin litigio). En
cierto modo el conjunto de exigencias vinculadas a la formacion de la controversia constituyen los "presupuestos
procesales" y su analisis se puede ordenar del modo siguiente:

344

ALBERTO M. BINDER

1. El planteo de la peticion:
a) Admisibilidad (oportunidad,
formas, es decir si es
reconocido coma una pretension valida).
b) Legitimacion (es decir la peticion ha sido hecha por
quien tiene facultades para hacerlo).
2. La respuesta a la peticion:
a) Oportunidad.
b) Legitimacion.
3. El objeto litigioso (su contenido depende de muchos
factores, se trata de definir con precision 10 que debe
ser decidido). La cuestion en litigio puede ser "de fondo", es decir vinculada directamente
al conf1icto que
constituyo el caso ya sea que trate la totalidad 0 una
parte de 10 que esta en discusion, 0 puede ser "incidental", es decir referida a una cuestion que afecta la
decision 0 inf1uye en ella pero no esta vinculada directamente en el conf1icto originario.
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de analisis

1. La construccion de la situacionfcictica 0 el relato del hech.o.
a) El analisis de la validez de la informaci6n.
b) La construcci6n
del relato del hecho.
c) La pertinencia del relato (relevancia).
2. El desarroUo de la controversia.
1. El planteo de la petici6n:
a) Admisibilidad.
b) Legitimaci6n.
2. La respuesta:
a) Oportunidad.
b) Legitimaci6n.
3. El objeto litigioso.
3. La construcdon de la decision:
1. Las condiciones para decidir.
2. La construcci6n
de la decisi6n:
a) La forma de la decision.
b) El contcnido de la decision.
c) La 16gica de la decision.
d) Su impugnabilidad.

2.3. La construccionde la decision
Finalmente el juez debe decidir el objeto definido en la
controversia sobre la base factica analizada. Ello tiene tambien dos fases
1. Las condiciones para decidir (se debe analizar si se
trata de la persona habilitada para decidir, capacidad, competencia, etcetera).
2. La construccion de la decision:
a) La forma de la decision.
b) El contenido de la decision (absolver, condenar, invalidar, etc.). aqui el caso puede contener tambien
un analisis de la solucion de fondo 0 llegar a la
solucion por vias procesales.
c) La logica de la decision, es decir, no solo su logica
interna sinG su adecuacion al objeto litigioso (congruencia) .
d) Su impugnabilidad
(que tipo de control permite).
Este tipo de analisis no establece un punto especifico para las garantias procesales porque ellas estan presentes en todos los niveles, muchas veces
el caso se resolvera por la afectacion de una de estas garantias en algunos de los niveles de analisis.

3. Debates
1. Se incluye una pequena muestra de algunas lecturas
que sirven para motivar la reflexion y el debate. Esta seleccion es puramente subjetiva y busca llamar la atencion sobre algun aspecto incluido en el texto 0 que le ha servido de
fundamento.
Los estudiantes
de nuestras escuelas de leyes
estan demasiados acostumbrados
a utilizar los manuales y
apuntes como su (mica fuente de conocimiento. Esto le hace
un gran mal a su formacion intelectual ya que esos textOf:
-como tambien este pequeno cursotienen las limitaciones propias de su destino especifico. Los profesores deben
tratar de estimular la amplitud de las lecturas; para eUo nada
mejor que senalarles puntos especificos, autores determinados, previamente seleccionados por el profesor, que le enseflen al alum no que la lectura no es otra cosa que un dialogo
calmo y profundo con alguien que se ha preocupado de 10s
mismos temas que ahora le preocupan a el.
2. En este sentido, la lectura es un ejercicio intelectual
insoslayable. Tambien se les debe ensenar a los alumnos que
una lectura que no se haya acompanado de reflexion, es una
como una conversacion superficial, que podra divertir mo-
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mentaneamente
pero es impropia
nalmente hace perder tiempo.
3. Algunas lecturas

del trabajo

intelectual

y fi-

para el debate:

a) James GOLDSCHMIDT:
Teoria general
Barcelona,
1936, "Introducci6n".

del proceso,

Labor,

Funci6n del proceso y misi6n de la ciencia procesal.
En un conocido y famoso libro del abate Sieyes, iniciador
de la Revolucion Francesa. preguntaba
el autor: "Qu'est-ce
que le tiers Etat"; 6QUe es el Tercer Estado? Al interrogante
contestaba: "Nada". Y luego, aiiadia: 6Que deberia ser? Todo.
6Que aspira a ser? Algo. 19ualmente podria preguntarse con
respecto al tratamiento
cientifico del proceso: 6Que es 0,
por 10 menos, que era hasta los tiempos recientes? Nada.
La causa hay que buscarla en el Derecho romano, donde el
proceso no era sino una emanaci6n del Derecho civil. Ahora bien, como el Derecho romano ha llegado a ser la base
de lajurisprudencia
entera, ese enfoque ha influido en nuestra ciencia. Aun despues de que el proceso logro emanciparse del Derecho privado, la ciencia del proceso se content6 con describir
los fen6menos
procesales
0, como
veremos, se inspir6 en construcciones
que s610 son adecuadas al Derecho privado.
De hecho, la ciencia del proceso habria de ser: Todo. En la
pn'tctica, apenas si se aplica el Derecho fuera del proceso.
Aun en los casos de aplicacion extraprocesal,
por ejemplo,
de la redacci6n de un contrato, suele hablarse de jurisprudencia cautelar para indicar que la misi6n de esta es prevenirse contra un posible pleito futuro. Con esto no quiero
decir que todo Derecho que se aplica en un pleito sea Derecho procesa1. Pero todo Derecho que surge en un proceso
ha de llevarse a un denominador
procesal para que sea
aplicable; por ejemplo, cuando el objeto del pleito es una
compraventa,
las obligaciones del comprador y del vendedor se presentan al juez, desde el principio, revistiendo la
forma de accion y de excepci6n, y el juez ha de averiguar
cuales son los hechos respecto de los que el actor 0 el demandado tienen la carga de la afirmaci6n y de la prueba.
Es decir, que el Derecho privado se transforma en un Derecho justicial, quedando coma misi6n de la ciencia en el futuro la de llevar a cabo tal transformaci6n
en todas las relaciones juridicas de Derecho privado.
En realidad, la ciencia del Derecho procesal se contenta
con ser "algo", a saber: pretende que se establezcan las categorias que le son adecuadas.
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b) Heinz ZIPF: Introducci6n
a la politica criminal, Editorial
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1979, traducci6n
de Miguel Izquierdo
Macias-Picavea,
pp. 2 Y 3.
Las definiciones de "politica criminal".
Feuerbach concibe la politica criminal como sabiduria
legislativa del Estado. Franz von Liszt define la politica criminal como el conjunto sistematico de los principios fundados en la investigaci6n cientifica de las causas del delito
y de los efectos de la pena, segun los cuales el Estado ha de
llevar a cabo la lucha contra el delito por medio de la pena
y de las instituciones
con ella relacionadas.
Roberto von
Hippel define la politica criminal como consideracion
de la
eficacia del Derecho penal bajo el criterio de la conveniencia. Para Peters, apoyandose
en la celebre distinci6n
de
Sauer, repetida en forma lematica, entre "Politica criminal"
y "PoJitica Criminal", la Politica Criminal es el conjunto de
la actividad creadora estatal 0 municipal. 0 relacionada con
el Estado, el Municipio, dirigida a una configuraci6n adecuada, con la finalidad de prevenir y reducir los delitos y
sus efectos. Mezger, ve la poJitica criminal en sentido amplio como el conjunto de todas las medidas estatales para
la prevenci6n del delito y la lucha contra el delito.
La definici6n del concepto usual actualmente debe ser aclarada por algunas opiniones, tanto de dogmaticos del Derecho penal como de criminologos. Sax ve la politica criminal
como el conjunto de las tendencias y disposiciones
dirigidas a la adecuada aplicacion del Derecho pena1. Schroder
entiende por poJitica criminal la suma de todos los medios
de reaccion de los tribunales penales, los metodos y principios con que el Estado se enfrenta con el delito. Segun
Jescheck, la poJitica criminal se ocupa de la cuestion de
como constituir del modo mas adecuado el Derecho penal.
a fin de que pueda correspond er a su mision de proteger la
sociedad. La politica criminal debe ocuparse de la remodelacion de las normas juridico pen ales (en sentido amplio) y
de la organizacion adecuada y perfeccionamiento
del dispositivo estatal de persecuci6n penal y de ejecucion de la
pena (Goppinger). Segun Kaiser, ella pretende la exposiciim
sistematicamente
ordenada de las estrategias
y tacticas
sociales para conseguir un control optimo del delito.
Nota: Se han suprimido las citas bibliograficas presentes
en el original de este texto, con el fin de aligerar la lectura
del parrafo.
c) Alessandro
BARATTA:Criminologia
critica y critica del
Derecho penal. Introducci6n
a la sociologiajuridico-penal, Siglo XXI, Mexico, 1986, cap. XV, 42. "Cuatro in-
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dicaciones
'estrategicas
para una politica criminal
de
las clases subalternas'''.
pp. 213 Y ss.
Una poUtica criminal alternativa
Se imp one asi la necesaria distincion programatica
entre
politica penal y politica criminal, entendiendose
con la primera una respuesta a la cuestion criminal circunscrita
en
el ambito del ejercicio de la funcion punitiva del Estado (Iey
penal y su aplicacion. ejecucion de la pena y de las medidas de seguridad, y entendiendose
en sentido amplio la segunda como politica de transformacion
social e institucional. Una politica criminal alternativa
es la que escoge
decididamente
esta segunda estrategia.
extrayendo todas
las consecuencias
de la conciencia cada vez mas dara en
cuanto a 105 limites del instrumento
penal. Entre todos los
instrumentos
de politica criminal, el Derecho penal es, en
ultimo analisis, el mas inadecuado.
La perspectiva de fondo de esta politica criminal es radical,
por derivar de una teoria que reconoce que la cuestion penal no esta solo ligada a contradicciones
que se expresan
en el piano de las relaciones de distribucion,
y no es por
ello soluble obrando solo sobre esas relaciones para corregirlas, sine sobre todo en las contradicciones
estructurales
que derivan de las relaciones sociales de produccion.
En
tal virtud, una politica criminal alternativa
coherente con
su propia base teorica no puede ser una politica de "sustitutivos penales" que queden limitados en una perspectiva
vagamente reformista y humanitaria,
sine una politica de
grandes reformas sociales e institucionales
para el desarrollo de la igualdad, de la democracia, de formas de vida
comunitaria
y civil alternativas y mas humanas. y del contrapoder proletario. en vista de la transformacion
radical y
de la superacion
de las relaciones sociales de producci6n
capitalistas.
d) Jeremias
BENTHAM:Tratado de las pruebasjudiciales.
(1823), Ejea. Buenos Aires, 1971. Traducci6n
de la co mpilaci6n
francesa
de E. Dumont.
por Manuel Ossorio
Florit.
Todas las reglas del procedimiento deben dirigirse a estas
cuatro finalidades: 1) rectitud en las decisiones; 2) celeridad;
3) economia; 4) eliminacion de los obstaculos superfluos.
La rectitud en las decisiones constituye el fin directo; los
otros tres no son sine fines colaterales. Se trata de evitar
inconvenientes
accesorios conocidos con el nombre de "plazos, de vejaciones y gastos"; bien entendido que se trata de
plazos, de vejaciones y de gastos innecesarios
en los cuales
prepondere
el dano. es decir. que hecho el balance de suS
efectos, el mal sobrepase el bien.
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Lo que yo entiendo por rectitud en las decisiones
es su
conformidad
con la ley, puesto que sobre la ley se ;egulan
los temores y las esperanzas de los ciudadanos.
La ley representa una expectativa. El publico quedara satisfecho si
la decision del juez se ajusta a esta expectativa; si la contraria. se habra establecido un principio de inseguridad
y.
en casos importantes,
una alarma proporcional.
Se puede concebir facilmente unajusticia
"abstracta" que es
la que parecera tal a los ojos de un juez infalible, conocedor
de todas las circunstancias
de la causa; pero distinguir esa
justicia abstracta de lajusticia legal, constituye una pretension vana y peligrosa que entregaria al juez a las fantasias
de su imaginacion y le haria perder de vista su verdadera
guia, que no es otra cos a que la ley. La ley adjetiva. es decir,
la ley de procedimiento que unicamente sera buena en tanto
concurra al cumplimiento de la ley sustantiva.
Si el juez, de acuerdo con las reglas del procedimiento, absuelve al acusado a quien cree culpable segun los terminos
de la Icy: si hace perder a un ciudadano un derecho, que
conforme a su persuasion, la ley queria conservarle; en una
palabra, si el negocio Ileva a un des enlace contrario al que
habria tenido segun la integridad de un juez libre, se puede
estar seguro de que aquellas reglas son malas.
En todas estas hipotesis la que la ley sustantiva prometc a
los ciudadanos,
la ley adjetiva les quita los medios p<t-a
obtenerlos; los dos aspectos de la ley estfm en oposici6n
uno con otro.
Sin embargo, no hay que deducir de estas observaciones
que sea necesario abolir todas las formas y no tener otra
regIa que la voluntad de los jueces: 10 que se necesita evitar
son las formas, las reglas que colocan al juez en la nec,;sidad de pronunciar una sentencia contra su propia conviccion y que hacen del procedimiento
el enpmigo de la ley
sustantiva.
En cuanto a los fines que he llamado colaterales, de celeridad, economia y eliminacion de obstaculos superf1uos, queda todo dicho con su solo enunciado: mas adaptar el procedimiento a esos fines y conformar a ellos la practica, es
una labor que re qui ere por parte dellegislador
una habilidad y una firmeza extraordinarias,
porque en esa carrera
hay que luchar mas que en ninguna otra contra seductores
intereses. No hay nada de satira ni nada de exageracion en
decir que el procedimiento
parece haber estado dirigido
hacia fines absolutamente
contrarios y como con el deseo
de multiplicar los gastos, las dilaciones y las vejaciones,
mediante el agregado de todo 10 que puede hacerlo ininteligible. Esos vicios no han sido, sin embargo, el efecto de un
plan adoptado por los tribunales; han sido la consecuencia
de aquellos intereses de que acabo de hablar, de aquellos
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