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PRESENTACIÓN 

Es una distinción inmerecida el haber sido seleccionado para par
ticipar en la actualización de una obra trascendente y de tanta influencia 
en la formación científica de los juristas, como lo es el Derecho Procesal 
Penal del doctor Jorge A. Clariá Olmedo. 

He tratado en tal cometido de a)ustarme rigurosamente a la me
todología del autor y de preservar sus conceptos, limitándome tan sólo 
a incorporar las actualizaciones producidas con posterioridad a su úl
tima edición en la legislación, la jurisprudencia y las posiciones doc
trinarias resultantes de los Congresos y de las ideas de los procesalistas 
más conspicuos, pero sin alterar la esencia de su pensamiento. 

Con toda humildad aspiro haber logrado tal propósito, con el ob
jetivo preciso de permitir que los estudiantes y los profesionales e in
vestigadores del Derecho abreven en forma directa -conforme lo hici
mos nosotros- en el sistema creado por el vigoroso pensamiento del 
ilustre procesalista cordobés desaparecido. 

Destaco que al efecto he contado con la invalorable colaboración 
del talentoso abogado y magistrado José María Meana para las secciones 
de actualización de legislación y jurisprudencia, quien como en otras 
oportunidades se ha brindado generosamente para el éxito de un em-
prendimiento común. 

Por último, agradezco a la editorial Rubínzal-Culzoni por la con
fianza de otorgarme la responsabilidad de llevar a cabo, junto a los 
doctores Vázquez Rossi y Montero, esta edición actualizada de una 
obra que no vacilo en calificar como la más importante en el Procesal 
Penalismo Iberoamericano de 1960 a la fecha. 

CARLOS A. CHIARA DÍAZ 





Capítulo III 

>RGANO DE LA ACUSACIÓN 

SUMARIO: 310. Concepto y ttenominación. 311, Acusador privado. 312. Acusa
dor popular. 313. Acusador publico, 314. Acusador profesional. 315. Natu
raleza y necesidad. 316. Legislación argentina. I. El Ministerio Fiscal. II. El 
querellante. III. Auxiliares de los acusadores. 

310. Otro de los sujetos esenciales del proceso penal es el órgano 
que tiene el poder de ejercitar la acción, haciendo valer la 

pretensión penal derivada de la afirmación de un delito. Este órgano 
puede ser piiblico o privado, y en el proceso se ubica en posición de 
parte persecutoria en su concepción formal, en contradicción con el 
imputado y firente al tribunal. Genéricamente es conocido con el nom
bre de acusador, aunque pueda darse el caso de que en un proceso 
incompleto (truncado) no formule acusación o que en el juicio concluya 
desincriminadoramente (pedido de absolución). 

Es tradicional el nombre de "acusador" para este sujeto del proceso 
penal; pero ese nombre no representa actualmente con exactitud el 
íntegro contenido de su actividad cuando se trata de un funcionario 
público. Responde, sí, plenamente cuando se personifica en un indivi
duo, ciudadano o particular, y así es como toma su origen en la accusatio 
romana y se conserva durante el régimen inquisitivo cuando el proceso 
se iniciaba per accusationem. De allí se transmitió a los códigos mo
dernos, aunque se tratara de un órgano oficial. 

Esta observación ha conducido a buscar denominaciones más com
prensivas. Se ha hablado de "órgano requirente", captando con ello al 
acusador privado, o de "querellante" privatizando de esa manera al 
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funcionario público. También se lo ha denominado "actor penal" por 
extensión del concepto sustancial de parte del proceso civil. Nosotros 
consideramos muy expresiva la denominación tradicional, y nos parece 
accesible adecuarla aun al Ministerio Fiscal. Con todo, para evitar que 
se confunda el órgano con su personificación en el proceso cuando no 
se trata del particular, preferimos darle el nombre de órgano de la 
acusación, el que puede tener diversas manifestaciones, como veremos 
enseguida. Además, en la actualidad, el mismo se adecúa con mayor 
precisión y es congruente con la tendencia predominante entre nosotros 
hacia la acentuación del método acusatorio, donde los roles partivos 
se asumen en plenitud en la relación procesal, siendo por consiguiente 
la característica más significativa del Ministerio Público Fiscal la de ser 
el titular del ejercicio del poder de acción como órgano de la acusación. 
311. En los comienzos de la práctica del procedimiento penal es

taban confundidos los intereses afectados por las consecuen
cias penales y civiles del hecho incriminado, y la existencia práctica de 
éstas quedaba relegada a la voluntad del ofendido. De aquí que origi
nariamente sólo pudiera ser acusador quien se titulara lesionado por 
el hecho a juzgarse, sin que la autoridad pudiera suplir su inercia. 

Es la manifestación del llamado proceso penal privado de los ger
manos y que aún tiene manifestaciones residuales en los procesos por 
delitos perseguibles por acción de ejercicio privado (art. 73, Cód, Pen.). 
Por regla sólo el ofendido puede querellar en estos casos, con total 
exclusión del Ministerio Fiscal. Tal concepción es reivindicada por al
gunos como una de las vías a seguir a fin de humanizar y democratizar 
el proceso penal, revirtiendo de ese modo el camino iniciado con el 
surgimiento y consolidación del Estado moderno de expropiar los con
flictos penales a sus protagonistas. 

Es también el origen del querellante particular en cuanto acusador 
conjunto o subsidiario del Ministerio Fiscal. Este sistema subsiste aún 
en nuestros días no obstante las duras críticas que se le han hecho, en 
algunos aspectos infundadas. Ambos querellantes serán analizados con 
amplitud en número separado. Desde ya cabe destacar que la tendencia 
predominante en la actualidad, tanto en el plano legislativo como en 
el doctrinario, es la de incorporar al querellante en los delitos de acción 
pública como una forma de satisfacer el anhelo de dar mayor partid
lo 
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pación a la ciudadanía en la persecución penal y de contribuir a la 
efícacía de los órganos estatales en la lucha contra la delincuencia, 
312. Una vez alcanzado en Grecia y Roma el carácter público del 

derecho penal, se distinguen los delitos en privados y públicos 
en consideración al interés comprometido. Esto hizo que el órgano 
privado de la acusación se mantenga para los primeros, pero con res
pecto a los segundos el sistema se orientó por la idea de cuerpo social 
que se cristalizó y perfeccionó con la accusatio. La trascendencia social 
del hecho permite ampliar el concepto extendiendo la condición de 
órgano de la acusación a todos los ciudadanos que reúnan determinadas 
condiciones; entre ellos al ofendido pero sin preferencia alguna. Se 
trata de un órgano popular para la acusación, resultante del sistema 
de acción pública popular. 

Este órgano popular, que surgió del fondo mismo de las democra
cias puras, tiene larga tradición. Hasta hace poco tuvo vigencia plena 
en Inglaterra no obstante habérselo flanqueado por cortapisas estatales 
cuya amplitud concluyó por sepultarlo. Otros países lo receptan tími
damente y por lo general combinado con otro sistema. En la Argentina 
ha tenido efímeras manifestaciones en leyes de imprenta o electorales, 
pero sin resultado satisfactorio. No obstante, en la actualidad, han co
menzado a hacerse oír opiniones en el sentido de ver como factible y 
conveniente su recepción, al menos en ciertos delitos contra la admi
nistración pública, la hacienda pública o de corrupción organizada, 
dada la característica macrosocial del bien jurídico afectado y la nece
sidad de comprometer en su investigación y castigo a la ciudadanía, 
no sólo al sector del funcionariado estatal vinculado a la administración 
de justicia, que en muchos casos hasta ha sido sospechado de participar 
en las maniobras ilícitas o de ser deliberadamente negligente por temor 
u otras razones similares que en definitiva han favorecido y favorecen 
la impunidad de los delincuentes. 

Este régimen considera a cada ciudadano como una céhila del todo 
social que recibe la ofensa, por lo cual puede reaccionar ante ella. Los 
argumentos más modernos son sólo de temple político. Lo cierto es 
que este acusador no hace valer un interés de justicia sino un interés 
social que no siempre coincide con aquél. El defecto que se advierte 
es de orden institucional, pues la sociedad resulta considerada como 

11 
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un estado de hecho, no de organización jurídica. Por otra parte, en el 
sistema puro la acusación resulta disponible ante la imposibilidad de 
imponerla a los ciudadanos, lo que está en contra del sentido actual 
de la persecución penal. 

El sistema inglés se extendió tímidamente a Irlanda, Escocia, Canadá 
y Estados Unidos de Norteamérica, pero lo ha sofocado el sistema es
tatal. En España se lo recepta juntamente con este último y se lo practica 
muy reducidamente. Nuestro Código Penal de 1886 lo instituyó en 
forma general, siendo derogado por el Código de 1922, pero permaneció 
en la ley nacional 8871 de 1912 (art. 9*>), y fue conservado en las leyes 
de elecciones nacionales y enrolamiento. En la práctica no tuvo vigencia 
efectiva. 
313. El sistema inquisitivo de la Edad Media instituye el procedi

miento ex ojftcioi desplazando el principio acusatorio en forma 
casi total, lo que en cierta medida es captado por nuestra legislación 
antigua y algunos códigos modernos. Durante ese régimen se fortifica 
el Ministerio Fiscal instituyéndose en la poderosa mano de la monar
quía. La Revolución Francesa dio por tierra con ese sistema absolutista, 
instituyendo un régimen acusatorio y popular trasladado de Inglaterra. 

La transformación completa no perduró, y el Ministerio Fiscal fue 
restituido, ya decididamente como acusador público, que es fortificado 
por el Código de 1808 y a través de él extendido a toda Europa con
tinental. De allí pasa a América latina. 

La generalidad de los países de origen latino y germano han ins
tituido el órgano oficial de la acusación. Pocos son los que lo hacen 
en escasa medida, como también son pocos los que lo receptan como 
sistema único, aunque ésa sea la tendencia actual. Se advierten excep
ciones en las que se lo excluye, como los casos que se conocen como 
de delitos perseguibles por acción de ejercicio privado. En la actualidad, 
una próxima revisión del Código Penal en su parte general llevará 
seguramente a una modificación de lo estatuido en los artículos 71 a 
76, al menos en lo relativo a qué delitos serían susceptibles de perse
cución previa denuncia condicionante y por acción de ejercicio privado. 

Lo más común es que se lo recepte en forma combinada con otro 
de los sistemas, como ocurre ahora aún en Inglaterra y Estados Unidos 
de Norteamérica, y como se ha dicho que se legisla en España, Entre 

12 
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nosotros, en sus comienzos fiíe universal instituirlo en forma conjunta 
con el querellante particular, pero la legislación moderna casi unáni
memente lo ha suprimido, aunque en la actualidad tal tendencia se ha 
revertido para dar paso a una recepción legislativa generalizada, tanto 
en el orden provincial como nacional, de inclusión del mismo a fin 
de dar posibilidad de intervención a los damnificados por la actividad 
delictiva junto al órgano estatal de la acusación, quien se ha visto mu
chas veces sobrepasado en su aptitud de respuesta y ha dado muestras 
significativas de ineficacia, sin entonces justificarse esa supresión del 
querellante entre los sujetos del proceso, 

314, El sistema de órgano profesional de acusación es sumamente 
reducido en la ley y en la práctica, Excepcionalmente se otor

gan atribuciones a agrupaciones profesionales sindicadas por la ley para 
acusar ante los tribunales penales en caso de delitos que las afectan 
particularmente. Acusa un representante de ellas, sin perjuicio de la 
intervención del Ministerio Fiscal. Es resultado del régimen sindicalista 
que progresa en los Estados modernos. El acusador profesional sólo 
mira el interés interno del gremio, sin posibilidad de trascender a los 
intereses públicos, y esto lo diferencia de las asociaciones inglesas for
madas para la persecución penal. 

Más se aproximan al acusador particular que al público, y no han 
faltado tentativas dirigidas a trasladar a los tribunales del fuero laboral 
la represión de los delitos que afecten los intereses sindicales de las 
organizaciones de trabajadores. Esto muestra lo absurdo del sistema 
de acusación profesional. Fue instituido en Francia en 1884, sin excluir 
al Ministerio Fiscal, y se ha dicho que aquí en realidad los sindicatos 
ejercitaban una acción civil sm generís. Sin embargo, la jurisprudencia 
ha ido dando a los sindicatos mayor injerencia para reemplazar la inac
tividad del Ministerio Fiscal en los delitos que los perjudicaban. Es 
importante el trámite preparatorio previo que efectúa el sindicato con 
el auxilio de oficinas administrativas para lo laboral. 

En la Argentina aún no ha tenido entrada este sistema, pero existen 
algunas modalidades similares en la legislación social acordando a co
misiones directivas de asociaciones profesionales el derecho de acusar 
determinadas infracciones a conquistas del trabajador. En realidad se 
trata de un derecho penal administrativo, donde la acusación se limita 

13 
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a la denuncia ante las oficinas del trabajo, las que pueden aplicar multas 
con apelación jurisdiccional. La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 no 
traía previsión alguna al respecto. 

Con la recepción del querellante en los ordenamientos procesales 
esta cuestión ha quedado implícitamente bien resuelta a través del re
conocimiento del derecho de querella a toda persona con capacidad civil 
particularmente ofendida por un delito de acción pública, quien entonces 
podrá constituirse en calidad de parte, impulsar el proceso, proporcio
nar elementos de convicción, alegar sobre ellos y recurrir en los tér
minos y condiciones previstos en la ley ritual (cfr. arts. 82 y ss. del 
Cód. Proc. Pen. Nac; 7°, 91 y ss. del Cód. Proc. Pen. de Córdoba; 81 
y ss. del Cód. Proc. Pen. de Corrientes; 15, 80 y ss. del Anteproyecto 
de Cód. Proc. Pen. de Santa Fe de 1993, elaborado por la Comisión 
Bicameral creada mediante ley 10,545, entre otros). 

315. Resumiendo: en orden de lo privado a lo público, son órganos 
de la acusación: 

1) El querellante, que puede actuar en forma exclusiva o junta
mente con el funcionario estatal, y que es ofendido; 

2) el acusador profesional, que actúa en forma conjunta con el 
funcionario estatal y hmitadameníe a hechos perjudiciales para 
el grupo o gremio; 

3) el acusador popular, excepcionalmente exclusivo y por lo general 
conjunto con el oficial, que puede ser cualquier ciudadano, y 

4) el Ministerio Fiscal o corporación pública a cargo del ejercicio 
oficial de la acción penal. 

Aunque en algunos casos sean movidos a actuar por un interés 
privado, todos cumplen una función pública en el proceso penal. La 
acción penal es siempre pública y también la pretensión que con ella 
se hace valer, aunque se genere o radique en un particular. La distinción 
entre estos diversos órganos de la acusación ha de encontrarse en la 
distinta naturaleza de los poderes que les asigna la ley. Si los compa
ramos con el actor o demandante del proceso civil, se advierte la di
ferencia de actuación resultante de la naturaleza de la pretensión hecha 
valer. Aunque el acusador sea un particular, no pretenderá lo que estima 

14 
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suyo como el demandante, sino la actuación de un derecho público 
(el penal) en beneficio de la sociedad. 

El principio de acusación que domina el proceso penal moderno 
ha elevado a la categoría de presupuesto la presencia del órgano de la 
acusación legítimamente constituido. Esto debe ser entendido así tam
bién para la instrucción, aunque en ella actúa ab initio como requirente 
la Policía en su función judicial. Los otros actos autónomos que esta 
Policía cumple en su función judicial no son aún procesales aunque 
sí de procedimiento; se limitan a suplir los inconvenientes de una in
mediata intervención del tribunal. Por supuesto que cuando la etapa 
preparatoria es confiada al Ministerio Público Fiscal, tal cual acontece 
por ejemplo en los Códigos de Tucumán, Buenos Aires y Córdoba (ley 
8123), la situación es mucho más ciara tanto en lo técnico como en 
la práctica, dado que la misma deberá reunir con el auxilio directo e 
inmediato de la Policía Judicial, o en su defecto de la Policía Adminis
trativa en función judicial, los elementos útiles para dictar el sobresei
miento o formular la acusación contra los autores y partícipes, solici
tando su citación al órgano jurisdiccional competente, 
316. La legislación argentina se ha inclinado decididamente por el 

órgano público de la acusación. La ley penal impone como 
regla el principio oficial para el ejercicio de la acción (art. 71, Cód. 
Pen.), y en virtud de ello, tanto en la Nación como en las provincias 
la función acusatoria está a cargo del Ministerio Fiscal, Es un cuerpo 
judicial que actúa en el proceso penal a lo largo de todo su desarrollo 
personificado en sus funcionarios específicos, preparando, produciendo 
o desarrollando el acto de acusación. 

Una excepción a la oficialidad consiste en autorizar el ejercicio de 
la acción exclusivamente por el particular. En este caso ha de ser acu
sador el querellante con exclusión del Ministerio Fiscal (art. 73, Cód. 
Pen.). La ley le acuerda marcados poderes de disposición sobre el con
tenido sustancial del proceso, que no tienen los funcionarios del Mi
nisterio Fiscal; no acusar, desistir, perdonar. 

En todos los demás casos, aun los llamados de instancia privada y 
las injurias o la calumnia al funcionario público (arts. 72 a 75, Cód. 
Pen.), una vez salvado el obstáculo, debe actuar necesariamente como 
acusador el funcionario del Ministerio Público Fiscal. La mayoría de 

15 



DERECHO PROCESAL PENAL 

los códigos argentinos (el de la Nación, Entre Ríos, Corrientes, La Rioja, 
Santa Cruz, Córdoba, TXicumán, etc.) autorizan la intervención con
junta del querellante. Sólo unos pocos lo mantienen excluido (por ejem
plo, Buenos Aires, Santa Fe y San Luis), con lo cual se ha verificado 
una suerte de grieta en el sistema del monopolio estatal. Ello es más 
notorio si se acepta el sistema del querellante autónomo, como lo hace 
el anteproyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Nación que 
viene elaborando la Comisión creada por el Ministerio de Justicia. 

Nos ocuparemos primero del Ministerio Fiscal con el propósito de 
considerar todas sus funciones. Después analizaremos al querellante 
en su doble manifestación de exclusivo y conjunto. No son acusadores 
otras personas que colaboran en la línea de la acusación, como la Policía, 
el denunciante y el instante; ellos no pueden asumir el carácter de 
sujetos del proceso, por lo cual corresponde analizarlos entre los au
xiliares, aunque en el caso del querellante se trata en puridad técnica 
de una parte de la relación procesal, según así se lo considera en los 
distintos códigos procesales penales argentinos que lo incluyen. 

L EL MINISTERIO FISCAL 

SUMARIO: 317. Conceptoy extensión ftindonal. 318. Evolución histórica. 319. 
Características, A) Organización en la Argentina. B) Funciones en el pro
ceso penal. C) Condiciones de intervención. 

317. El Ministerio Fiscal es una corporación de funcionarios pú
blicos instituida y legalmente organizada para la defensa de 

determinados intereses de la colectividad que deben ser o están some
tidos a la decisión de los jueces. Es un ente público que se manifiesta 
a través de sus integrantes atento a la intervención que asumen en los 
procesos. Cada funcionario representa a la corporación en su integridad, 
la que es manifestación pública del Estado. 

Su intervención en los procesos es acordada por la ley cuando puede 
estar comprometido un interés fundamental de la colectividad o del 
Estado. De aquí que sea muy importante su intervención en los procesos 
penales. 

Nos parece correcto llamarlo Ministerio Fiscal para adecuamos a 
los antecedentes y sistemas actuales de la organización judicial argen-

16 
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tina. Es una rama del Ministerio Público que se integra también con 
el Ministerio Pupilar. La tradición francesa e italiana Hace que algunos 
de nuestros códigos lo denominen Ministerio Público. 

En general, el Ministerio Fiscal tiene una doble función: custodia 
de los intereses patrimoniales del Fisco y custodia del interés social de 
justicia en la actuación del derecho. Lo primero es de naturaleza eje
cutiva o de administración gubernamental, y sirvió para darle el nom
bre; lo segundo es función eminentemente judicial, aunque no juris
diccional, y se diversifica en dos aspectos: intervención en los procesos 
cuando se trata de cuestiones donde puede estar afectado el orden 
público, dictaminando en calidad de consultor, y ejercicio de la acción 
cuando este ejercicio es público, fundamentalmente en lo penal y en 
calidad de órgano acusador, o sea como agente. Más adelante veremos 
que la ley le atribuye otras funciones, al igual que la Constitución Na
cional luego de la reforma de 1994, donde quedó perfilado como órgano 
estatal con funciones requirentes específicas en lo penal, estructurado 
en forma autónoma del Poder ludicial y de los otros Poderes, como 
garante de la legalidad institucional. 

318. En las primeras manifestaciones de esta institución, las per
sonas que lo representan se muestran como defensoras de los 

intereses del Fisco: Corona real y señores feudales. Así aparece en Fran
cia por los siglos XII y XIII, desempeñándose como simple mandatario 
o procurador no permanente del monarca para percibir el porcentaje 
que correspondía a la Corona de las confiscaciones y multas impuestas 
a los subditos en los procesos. 

Después estos procuradores adquieren la calidad de permanentes, 
como verdaderos funcionarios fiscales que intervenían en los procesos, 
ya con ia autoridad propia de la investidura. Pero a comienzos del siglo 
XIV, esta misión fiscalista aparece absorbida o suplantada por funcio
narios que comenzaron a reemplazar a los particulares, frente al de
caimiento de la acusación privada o popular: promotores de justicia 
penal para defender la cosa pública en ausencia de acusador. 

Este avance continúa en aumento mientras se extiende el poder 
real en procura de la formación del Estado, el que termina por con
fundirse con la Corona como poder absoluto. La institución se fortifica 
con el acrecentamiento del patrimonio real, la defensa de los débiles 
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y necesitados, la lucha entre los poderes y la necesidad de perseguir a 
los malhechores. 

Las monarquías absolutas y el sistema inquisitivo que implantan 
encuentran en el Ministerio Fiscal un poderoso instrumento de go
bierno, por lo cual se vigoriza en Francia con las Ordenanzas de 1553 
y 1586. Tan poderosa es la institución que la Revolución de 1789 no 
puede desarraigarla; fracasa en su intento y termina por fortificarla 
con notas de independencia del Ejecutivo, lo que después se elimina. 
319. El actual Ministerio Público francés muestra las siguientes ca

racterísticas: 

1) Dependencia directa del Poder Ejecutivo, Todos los funcionarios 
están sometidos a la autoridad del guardasellos, por ser el su
premo jerárquico. 

2) Independencia completa del Poder Judicial. Los jueces o tribu
nales superiores no ejercen superintendencia respecto de sus 
integrantes. 

3) Jerarquización mostrada en la superintendencia que ejercen los 
de grado superior escalonadamente. 

4) Unidad, por cuanto los actos de cada uno de sus funcionarios 
lo son del cuerpo en su totalidad, y pueden sustituirse unos a 
otros en forma ágil. 

Se advierten dos excepciones importantes: 

1) No obstante los requerimientos escritos conforme a las órdenes 
del superior, tienen libertad para expedirse verbalmente en las 
conclusiones del debate, 

2) El procurador general puede impugnar resoluciones judiciales 
dictadas conforme a conclusiones del funcionario de inferior 
jerarquía. 

En nuestro país la institución muestra algunas variaciones impor
tantes entre la Nación y las provincias. Por lo general la jerarquización 
y la unidad son relativas, predominando la falta de coordinación fun
cional. Se destaca un funcionario ante el tribunal más elevado, que es 
el superior jerárquico de todo el Ministerio Fiscal, y grupos de fun
cionarios ante los dos grados o tipos de tribunales inferiores. Luego 
de la restauración democrática de 1983, las distintas reformas de las 
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Constituciones de las provincias y de la Nación han tenido como común 
denominador la intención de fortalecer la independencia e imparcia
lidad del Ministerio Público Fiscal, situándolo en calidad de controlador 
y garante de la legalidad constitucional, a la vez que lo han querido 
dotar de una estructura jerárquica y unificada para su desempeño eficaz 
en el carácter de titular del poder de acción penal. 

En varias provincias el Ministerio Fiscal integra el Poder Judicial, 
entendiéndose que con ello se satisface dicho objetivo de independencia 
e imparcialidad, además de brindar cierto mínimo de seguridad en 
punto a la transparencia y credibilidad de sus actos ante la ciudadanía. 
En la Nación y en algunas otras provincias se lo ha colocado como 
órgano extrapoder, con posibilidades de controlar a los tres Poderes 
para hacer realidad la supremacía constitucional y sin tener sujeción 
de superintendencia con la Corte o los Superiores Tribunales en el 
Judicial. Son pocas las provincias donde aún rige -por el sistema de 
nombramiento y en virtud de preceptos legales expresos- la subordi
nación de los llamados agentes fiscales (que son los estamentos infe
riores del Ministerio Público Fiscal) al Poder Ejecutivo, de quien pueden 
recibir instrucciones en determinadas materias, sobre todo a través de 
su rama gubernamental: fiscal de Estado o procurador del Tesoro, sien
do ello cuestionable en punto a la constitucionalidad luego de la re
forma de la Carta Magna nacional en 1994. 

A) Organización en la Argentina 

SUMARIO: 320. Situación institucional. 321. Independencia y carácter de la 
función. 322, Régimen de ia Nación. 

320. Los artículos 94 y siguientes de la Constitución Nacional vi
gente hasta 1994 instituían el Poder Judicial sin ocuparse de 

los funcionarios del Ministerio Fiscal, creando la Corte Suprema de 
Justicia y demás tribunales inferiores, refiriéndose siempre a los jueces. 
En 1860 se suprimió la referencia que en la Constitución de 1853 se 
hacía en el artículo 91 a los nueve jueces y dos fiscales para integrar 
la Corte. 

Nuestro derecho público provincial siguió un criterio opuesto. Así, 
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para las Constituciones locales, el Ministerio Fiscal integra el Poder 
Judicial de la provincia, o, al menos, los principios de independencia 
funcional, imparcialidad e irreductibilidad remunerativa -característi
cos de quienes desarrollan la actividad jurisdiccional- se extendían a 
los funcionarios que lo componían como si también se contaran entre 
sus miembros propiamente dichos (Entre Ríos). A su vez, las Consti
tuciones reformadas a partir de 1983 son expresas en tal sentido y en 
algunos casos instrumentan el Ministerio Fiscal como órgano extrapo-
der, encargado de controlar la legalidad constitucional en la actividad 
de los otros tres Poderes (Salta, por ejemplo). Ello, sin perjuicio de 
consagrar la Fiscalía de Estado dentro del ámbito del Poder Ejecutivo 
con facultades de verificar la legitimidad institucional. Lo común es 
entonces que se le otorguen a los funcionarios del Ministerio Fiscal las 
mismas o parecidas garantías de nombramiento, independencia o re
moción previstas para los jueces. 

Se advierte, pues, que casi todas las provincias han instituido un 
Ministerio Fiscal independiente de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 
siendo en muchas de ellas la vía para conseguirlo su ubicación dentro 
del Poder Judicial. Algunas lo prevén en forma general y otras son más 
explícitas, llegando hasta a especificar las funciones de sus integrantes. 
Por lo tanto, en las provincias la institución tiene fuente constitucional, 
así como también en la Nación luego de la reforma de 1994, donde 
se la consagró de modo autónomo inclusive del Poder Judicial. 

Se observa entonces que la situación institucional del Ministerio 
Fiscal ha sido resuelta a favor de nuestro derecho público provincial, 
lo cual es correcto fundamentalmente si se trata de la persecución penal. 
Cuando la fuente es legal, éste debe ser el criterio entre la función de 
los fiscales y la de los jueces. Ha de tenerse en cuenta que aquéllos no 
ejercen jurisdicción en ningún caso. 

32L El acusador público debe gozar de independencia funcional, 
tanto respecto del Ejecutivo como de los jueces. De esta manera 

se evitará que los criterios políticos o el rigorismo de los jueces per
judique la recta administración de justicia desequilibrando el esquema 
del juicio previo, máxime cuando el régimen de la acción responde al 
principio de legalidad como ocurre entre nosotros en forma absoluta. 

Lo importante es que la ley, sea respondiendo a la Constitución o 
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directamente, evite el menoscabo de la función persecutoria, sea para 
que el Poder Ejecutivo no ejerza funciones judiciales, sea para que los 
jueces no tuerzan el principio de acusación (arL 18, Const. Nac). Dado 
que se trata de un órgano indispensable para la administración de 
justicia de acuerdo al debido proceso constitucional, el ejercicio de los 
poderes del Ministerio Fiscal deben estar asegurados con los recaudos 
legales propios de una función de esta jerarquía. En esto ha de cimen
tarse su prestigio y la confianza que pueden tener los ciudadanos. 

Siempre ha habido tendencia a pensar que el Ministerio Fiscal re
presenta a la sociedad en los procesos. Esto es cierto en general, como 
ocurre con todas las autoridades o funcionarios públicos; pero no lo 
es específicamente. Por de pronto, con su actuación no persigue fines 
administrativos sino que se ubica en la línea de la administración de 
la justicia conforme a una predeterminación normativa. Luego, su ac
tuación no es ejecutiva sino judicial. Sólo en este sentido puede repre
sentar a la colectividad. 

No debe caerse en el error de ocurrir a los sistemas europeos para 
rebatir la judicialidad del Ministerio Fiscal. Allí el sistema se adecúa a 
un régimen de gobierno en el cual no existe la separación básica de 
los tres Poderes del Estado. La separación es sólo funcional, no insti
tucional. La historia nos enseña cómo en Europa la justicia estuvo 
subordinada al Ejecutivo. La reforma constitucional de 1994 en la Na
ción ha acentuado la independencia funcional del Ministerio Fiscal, 
aunque la actuación de sus integrantes en el proceso penal seguirá 
siendo judicial, 

322, Ha sido tradicional que en el orden nacional, el Ministerio 
Fiscal se integre con tres categorías de funcionarios: 

1) El procurador general de la Nación, acompañado de fiscales 
asesores, destacado ante la Corte Suprema de Justicia; 

2) los procuradores fiscales de Cámara, destacados ante los tribu
nales de segunda instancia, y 

3) los procuradores o agentes fiscales, que actúan ante los juzgados 
(primera instancia) federales o de la Capital Federal. 

El procurador general y los fiscales de Cámara han tenido recono
cida por la ley su independencia del Poder Ejecutivo, por cuanto éste 
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los nombraba al igual que los jueces y gozaban de permanencia en el 
cargo. Incluso, el primero estaba incluido entre los miembros de la 
Corte Suprema (arts. 4" y 21, decreto-ley 1285/58), y a los fiscales y 
procuradores fiscales de Cámara, la ley 1893 (arts. 119 y 120) y la ley 
4055 (art, 13) los equiparaban a los jueces en cuanto a nombramiento, 
permanencia y remoción, lo cual se ha visto ratificado con la reforma 
constitucional de 1994 y la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, 

En cambio, ha cesado la dependencia directa del Poder Ejecutivo 
que conforme a las leyes 43 (art. ó̂ *), 1893 (art. 124) y 3367 les co
rrespondía a los procuradores fiscales y agentes fiscales destacados en 
primera instancia, quienes ahora no podrán ser nombrados y removidos 
como cualquier empleado de la administración nacional, con lo cual 
se evita una fuente de intromisión de aquél en la administración de 
justicia y se gana en materia de transparencia y credibilidad de los 
actos judiciales. 

B) Funciones en el proceso penal 

SUMARIO: 323. Naturaleza y caracteres. 324. La función primordial. 325. Actua
ción en general. 326, Acusación. 327. Citación directa. 328. Ejercicio de la 
acción civil. 329. Incapaces y delegación del damnificado. 

323. El Ministerio Fiscal es órgano de jusficia, pero no jurisdiccio
nal. Es órgano público judicial que en materia penal tiene 

como fundamental misión excitar la actividad del órgano jurisdiccional, 
mediante el ejercicio de la acción. Los funcionarios que lo integran 
hacen valer la pretensión penal (raramente la civil) para que los jueces 
la satisfagan en los casos concretos. Son órganos de justicia que per
siguen esa satisfacción y no tan sólo el castigo a ultranza del imputado. 
De aquí que también ejerzan la acción penal cuando persiguen el so
breseimiento o la absolución. 

El principio de legalidad pone a sus funcionarios en el imperativo de 
aauación, vedándoles todo poder discrecional. Su actuación sólo puede 
ser condicionada en ios casos expresos de la ley (arL 72, Cód. Pen.): 
principio de oficialidad. Este rasgo de! Ministerio Fiscal lo distingue de 
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los Otros acusadores privados (querellantes) y del público popular y 
profesional. Más profunda es aún la distinción con el actor civil. 

En el proceso penal, las funciones más amplias que ejerce el Mi
nisterio Fiscal son las vinculadas con la cuestión penal. Excepcio-
nalmente, algunos códigos te acuerdan también atribuciones referidas 
a la cuestión civil, lo que no parece correcto si se tiene en cuenta que, 
en los casos previstos, es órgano más adecuado para el ejercicio de la 
acción civil el Ministerio Pupilar. 

324. En un sentido amplio, las funciones penales del Ministerio 
Fiscal se resuelven en el ejercicio de la acción penal, sea ex

clusivamente o en conjunto con otro acusador. Así ocurre en los sis
temas de la Argentina, donde el Código Penal lo excluye sólo en los 
delitos perseguibles por acción de ejercicio privado (art, 73), 

En ese ejercicio de la acción penal se comprende la actividad promo
tora del proceso que, como regla en el procedimiento penal mixto, pro
vocaba la instrucción, con excepción de algunos códigos (Córdoba, Men
doza) donde podía provocar directamente el juicio a través del requeri
miento fiscal de citación directa, lo cual se ha extendido en ciertos códigos 
modernos {Tucumán, Buenos Aires y Córdoba -ley 8123-) para la inves
tigación preparatoria en todos los delitos de acción pública. Los poste
riores actos de su intervención en el proceso son cumplidos por el fun
cionario correspondiente destacado ante el tribunal de instrucción, de 
juicio o de alzada. Debe aclararse que si bien la acusación corresponde 
siempre al Ministerio Fiscal (o al querellante en su caso), la actividad 
promotora de la instrucción puede cumplirse por la Policía mediante la 
prevención o información al juez que le impone la ley. 

El artículo 118 del Código nacional determinaba las funciones pe
nales del Ministerio Fiscal, en una norma genérica; entre ellas la pro
motora y la del ejercicio de la acción interviniendo a lo largo del proceso. 
La Ley Orgánica para los Tribunales de la Capital 1893 era más específica 
sobre esta función primordial. A su vez, un decreto del año 1934 or
denaba a los agentes fiscales apelar de la absolución o de la condena 
a pena menor de la que hubiere pedido en la acusación. Esto ha quedado 
técnicamente delimitado con mayor precisión en el nuevo Código Pro
cesal de la Nación (ley 23.984 y sus modificatorias). 

Los códigos modernos también atribuyen expresamente a los in-
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legrantes del Ministerio Fiscal la promoción y el ejercicio de la acción 
penal. Asimismo se les otorga poder coercitivo para el normal cum
plimiento de sus funciones. 
325. A su vez, cada uno de los elencos de funcionarios del Minis

terio Fiscal tiene una intervención específica en el proceso 
penal. Hay diferencias entre el proceso escrito y el oral en lo que hace 
al período de juicio, no sólo por el distinto procedimiento sino también 
por la conformación del tribunal y la parte del proceso que se asigna 
en uno y otro sistema. 

En el orden nacional, se había dicho que el procurador general in
terviene ante la Corte Suprema, los fiscales de Cámara ante las cámaras 
penales y federales de apelaciones, y los agentes o procuradores fiscales 
ante los tribunales de primera instancia. Éstos eran en realidad los que 
tenían las más importantes funciones, entre ellas el acto de acusación, y 
resultaban ser los mismos para la instrucción y el juicio aunque difirieran 
en los tribunales, como ocurría en la Capital hasta la implementación del 
Código Procesal Penal según ley 23.984 y modificatorias. En cambio, en 
el procedimiento oral de la mayoría de las provincias los agentes fiscales 
actúan ante el tribunal de instrucción, y los fiscales de Cámara (o correc
cionales en su caso) ante los tribunales de juicio. 

Estos códigos modernos facultan al fiscal de Cámara a llamar al 
agente fiscal que intervino en la instrucción (que acusó) para que lo 
informe e inclusive para que mantenga la acusación en el debate. Se 
le atribuyen poderes de impugnación aun a favor del imputado, y los 
códigos más modernos le imponen atacar la orden del superior jerár
quico para recurrir (art. 444, Córdoba). 

Interesa hacer notar que es imprescindible la intervención del Minis
terio Fiscal desde el primer momento del proceso, aun cuando se inicie 
de oficio o por excitación policial o por denuncia o querella {arts. 186, 
188, 195 y 198, Cód. Proc. Pen. Nac). La Policía que tome contacto con 
un delito debe informar también al agente fiscal inmediatamente, según 
los códigos modernos (arts. 301 y 304, Cód. Proc. Pen. de Córdoba). 
326. El poder de acción penal se ejercita plenamente con la acu

sación. El acto que la contiene es el más característico del 
Ministerio Fiscal. Se ubica en el centro mismo del proceso, y es el fin 
específico de la instrucción y la base del juicio. 
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Si seguimos la trayectoria de la acción penal en su ejercicio, el 
agente fiscal colaboraba en el procedimiento penal mixto con la inves
tigación instructoria aportando pruebas y controlando su recepción, 
para hacer después su mérito liberatorio o incriminador. Esto último 
es el acto de acusación que, jurisdiccionalmente acogido, constituirá 
la base del juicio. Aquí asumirá concreta y activa intervención de acu
sador, ofreciendo y controlando las pruebas y el trámite, concluyendo, 
y en su caso impugnando. Así continuará interviniendo en las etapas 
de alzada impugnativa y en los incidentes de la ejecución. En los códigos 
más modernos (Tucumán, Buenos Aires, Córdoba) el Ministerio Fiscal 
asume la responsabilidad de practicar en forma directa e inmediata la 
investigación penal preparatoria bajo el control del juez de garantías. 

En su oportunidad serán analizadas las cuestiones referidas a la 
disconformidad de criterio entre los fiscales de distinta categoría, en 
cuanto proyección del principio de jerarquización del Ministerio Fiscal; 
como también al desacuerdo entre fiscal y juez en el mérito del sumario, 
lo que plantearía una excepción al principio de indivisibilidad funcional. 
Por ahora basta con dejar sentado que cualquier solución a esos pro
blemas debe darse con respeto total del principio de acusación, para 
que no se vea afectada la defensa del imputado. La conducta contra
dictoria en la actuación de los fiscales puede tolerarse. Lo no tolerable 
es que pueda condenarse sin acusación, o agravarse en alzada la situa
ción del imputado sin impugnación del acusador; prohibición de la 
reformatio ín peius. 

327. Ciertos códigos del procedimiento penal mixto (Córdoba, 
Mendoza) establecieron un trámite de sumario con citación 

directa, a través del cual se daba al Ministerio Fiscal otra importante 
función penal. El agente fiscal tenía a su cargo una sumaria investigación 
de carácter preparatorio, suficiente para reunir los elementos de la acu
sación o fundamentar el pedido de sobreseimiento. 

Se trataba de un trámite especial para casos de investigación sencilla, 
que no requería el desgaste jurisdiccional de la instrucción y donde 
debía darse oportunidad para que el imputado se defendiera (indaga
toria), y en el cual el órgano jurisdiccional podía ejercer contralor de 
su privación de la libertad, sobre la duración del trámite y respecto de 
ciertos actos que podrían tener eficacia para el juicio. 

25 



DERECHO PBOCESAt PENAL 

Se ha pretendido encontrar en este procedimiento fiscal una vin
culación con el sistema que en doctrina se conoce por instrucción de 
parte. No es propiamente así, porque en realidad no hay instrucción 
en su sentido técnico. Sólo se trata de recibir declaración al imputado 
y de reunir los mínimos elementos de convicción para determinarse a 
requerir la citación a juicio o el sobreseimiento. Con ese requerimiento, 
recién hay ejercicio de la acción penal: promovida ante el tribunal de 
juicio en el primer caso, y ante el tribunal de instrucción en el segundo. 

El agente fiscal puede actuar con el auxilio de la Policía, pero prac
tica una actividad propia del órgano de la acusación, de ninguna manera 
jurisdiccional. Actúa en su calidad de agente por cuanto prepara la 
acusación, y su actividad ya es procesal, lo que la distingue de los actos 
autónomos de la Policía, En los códigos modernos (Tucumán, Buenos 
Aires, Córdoba) el procedimiento de citación directa ha quedado ab
sorbido por el trámite de la investigación penal preparatoria para los 
delitos de acción pública, a cargo del fiscal de instrucción y bajo el 
control del juez de garantías, 

328, Algunos códigos procesales penales modernos acuerdan al Mi
nisterio Fiscal en determinados casos el ejercicio de la acción 

civil paralelamente con el de la penal. No se trata de una actividad 
acusatoria, pero el sentido de la ley permite concluir que adhiere a ella 
como complemento en cuanto orientación positivista de la penalidad. 
Nosotros pensamos que esto es un error, por lo cual propiciamos que 
ese ejercicio de la acción civil sea atribuido al asesor letrado (art. 25 
del Cód. Proc, Pen. de Córdoba -ley 8123-), 

En tal caso el Ministerio Fiscal no interviene en calidad de actor 
civil, a pesar de que haga valer el interés del damnificado. No es actor 
civil por su condición de funcionario público que actúa con criterio 
imparcial, y que debe subordinar la pretensión civil a sus conclusiones 
sobre lo penal. La diferencia consiste en que, en cuanto Ministerio 
Público, interviene como parte en sentido formal, no pudiendo dispo
ner de la pretensión civil sino en la medida en que pueda hacerlo de 
la penal. Oportunamente haremos la crítica a este régimen. 

El primero de los casos previstos es el del Estado damnificado, que 
acertadamente se elimina en los códigos más modernos. Se olvida que 
el Poder Ejecutivo tiene sus órganos naturales para constituirse en actor 

26 



ÓRGANO DE LA ACUSACIÓN 

civil, si lo estima prudente, en el proceso penal: fiscal de Estado y 
respectivo cuerpo de abogados. 

En el orden nacional podía ser justificada relativamente esta uni
ficación de órgano cuando era damnificada la Nación mientras estuvo 
vigente la situación institucional de los agentes y procuradores fiscales. 
Sin embargo, en la actualidad el punto está previsto en el artículo 15 
del Código Procesal Penal según ley 23.984, el cual establece que la 
acción civil será ejercida por los representantes del cuerpo de abogados 
del Estado cuando el Estado Nacional resulte perjudicado por el delito, 
siendo el jefe de dicho cuerpo de letrados el procurador del Tesoro de 
la Nación (ley 12.954). 

329. Los códigos modernos, siguiendo la tesis correcta, han elimi
nado al fiscal y en su lugar imponen al asesor letrado el ejer

cicio de la acción civil en dos supuestos concretos, a saber: 

- Cuando el titular de la acción carezca de recursos y, sin consti
tuirse en actor civil, le delegue su ejercicio. 

— Cuando el titular de la acción sea incapaz de hacer valer sus 
derechos y no tenga quién lo represente, sin perjuicio de la re
presentación promiscua. 

La delegación no es un mandato ni atribuye función representativa. 
Es un requerimiento para que se reclame la indemnización con inter
vención de un órgano estatal, defendiendo el interés individua! en cuan
to coincide con el social, sin restringir sus atribuciones funcionales. 
Con ello se tiende a impedir la actuación de oficio de la cuestión civil 
en el proceso penal. 

El damnificado puede hacer la manifestación respectiva desde el 
comienzo del procedimiento, ante la autoridad policial, el fiscal o el 
juez de instrucción; generalmente se delega al denunciar. La caducidad 
de esta delegación no está prevista expresamente; en principio debería 
coincidir con la de la constitución como actor civil, pero nosotros en
tendemos que si se trata de una delegación al fiscal (en los casos donde 
ello sea así admitido), éste debería poder ejercer la acción junto con 
el requerimiento de elevación a juicio de la causa o de citación directa 
a juicio. De otra manera no se salva el principio nemo iudex sine actore. 

Una condición negativa es la de que el damnificado no se haya 
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constituido en actor civil. Esa constitución sería un acto preclusivo de 
la delegación, lo que no ocurre a la inversa: la delegación quedará sin 
efecto si el damnificado se constituye en el proceso con posterioridad. 

C) Condiciones de intervención 

SUMARIO; 330. Condiciones genéricas y calidad en concreto, 331. Personalidad. 
332, Apartamiento. 

330. Al igual que los jueces, los integrantes del Ministerio Fiscal 
deben reunir condiciones generales y particulares para el nor

mal desempeño de la función. Las generales son propias de todo fun
cionario público del Poder Judicial, cuando lo integran por la Consti
tución o la ley. De aquí que de la capacidad, nombramiento, consti
tución, incompatibilidades, pérdida de la función e incapacitación para 
desempeñarla no corresponda ocuparnos en esta oportunidad. Los fis
cales deben estar legalmente investidos del cargo, con el título habili
tante de abogado que supone eí carácter técnico de la función. Se les 
debe exigir dignidad de vida. 

Frente al proceso concreto donde los fiscales deben cumplir la fun
ción acusatoria la tarea se distribuye, a modo de competencia, con un 
criterio territorial en las distintas circunscripciones, y con un criterio 
funcional para los distintos momentos y grados del proceso. En el orden 
nacional y en las provincias con legislación moderna se tiene en cuenta 
el grado y las fases de investigación preparatoria y del juicio. Es un 
ordenamiento y distribución funcional en cierto modo paralelo a! de 
los tribunales, que quizás convenga caracterizarlo como aptitud del 
acusador público para su actuación en concreto. 

Esto último sirve para concluir negando toda posibilidad de cues
tión de competencia entre el tribunal y el Ministerio Fiscal cuando por 
algunos códigos modernos éste tiene a su cargo la investigación pre
paratoria. Podrá ser a lo sumo un conflicto sobre el procedimiento o 
trámite que corresponde seguir, y que debe ser decidido por el tribunal 
de alzada sin dilación ni sustanciación alguna. 

Con respecto a los fiscales de instrucción, cada uno puede tener 
un radio territorial determinado, pero si hay más de uno en el mismo, 
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la tarea se distribuirá conforme al turno, establecido de acuerdo al 
criterio que se seleccione al efecto (por ej., el momento de la comisión 
del hecho), 

331. El fiscal que actúa en el proceso penal sin tener personalidad 
debe ser excluido. No está legitimado en concreto, o territorial 

o funcionalmente. El tribunal debe apartarlo aun de oficio. Esto se da 
también, y con frecuencia, cuando se discute la procedencia de la in
vestigación fiscal. Ello prácticamente es impensable en el esquema de 
los modernos códigos (Buenos Aires, por ejemplo), donde la investi
gación preparatoria en los delitos de acción pública está a cargo del 
Ministerio Fiscal, no concibiéndose conflicto con otro juez por un pro
cedimiento distinto porque ha desaparecido la instrucción formal. 
Igualmente es eí fiscal de la Cámara de Acusación o de Garantías quien 
resolverá los conflictos suscitados si dos o más fiscales de instrucción 
niegan o afirman simultánea y contradictoriamente sus atribuciones 
para investigar el hecho (art, 77, inc. 1", Córdoba). El juez es competente 
si el planteo es formulado por las partes (art. 77, inc, 2°, Córdoba). 

Las reglas por las que se fija la calidad en concreto (personalidad) 
del funcionario del Ministerio Fiscal sufren una expresa excepción en 
los códigos modernos: dan participación en el debate al fiscal de ins
trucción que intervino en la instrucción cuando sea llamado por el 
fiscal de Cámara, para que colabore con éste o para que mantenga 
oralmente la acusación en caso de desacuerdo fundamental con el re
querimiento de elevación o citación a juicio, o le fuere imposible actuar 
(art. 75, Córdoba). Se quiere mantener la unidad de criterio en los 
requerimientos fiscales. 

También carecerá de personalidad por falta de legitimación en con
creto el funcionario del Ministerio Fiscal que ejerce la acción penal sin 
mediar instancia privada, cuando la ley la exige (imposibilidad de pro
ceder), o con respecto a un delito sólo perseguible por querella del 
particular (órgano estatal excluido). En ambos casos las leyes suelen 
hablar de "falta de acción" (art, 334, Córdoba) porque legalmente no 
se pudo promover, 

332. Los integrantes del Ministerio Fiscal pueden ser apartados del 
proceso en que intervengan cuando exista riesgo de no ser 

imparciales. Deben provocar su exclusión cuando haya motivo de sos-
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pecha con igual alcance que el de la excusación de los jueces (véase 
supra, N" 272 y 99). Esto es consecuencia de la condición de funcio
narios públicos, integrantes de un órgano imparcial en cuanto sujeto 
del proceso (parte en sentido formal). 

En consecuencia, los miembros del Ministerio Fiscal deberán inhi
birse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos res
pecto de los jueces, con excepción de la causal prevista para los ma
gistrados de haber sido denunciante antes de comenzado el proceso y 
rigiendo asimismo para aquéllos la posibilidad de seguir interviniendo 
si los interesados así lo solicitan, excepto que la razón de la inhibición 
esté prevista en ios cuatro primeros incisos o cuando él o los parientes, 
dentro de los grados referidos, tengan sociedad o comunidad con alguno 
de los interesados, salvo sociedad anónima (arts. 60, 63 y 78, Córdoba). 
Producido el apartamiento, se proveerá a la sustitución conforme co
rresponda. 

Las causales de apartamiento son por lo general las mismas que la 
ley prevé para los jueces, salvo las que por lógica no corresponden ante 
su función de acusador: haber denunciado o acusado antes, o haber 
dado consejo o manifestado su opinión sobre la causa (art. 60, Cór
doba), En la ley no queda comprendida como causal el haber el fiscal 
intervenido antes como juez sino a la inversa; pero sobre esto la juris
prudencia ha sido oscilante. 

II. E L QUERELLANTE 

SUMARIO: 333. Noción. 334. Tipos y legislación argentina, 335. El sistema del 
Código de Buenos Aires, 336. Caracteres comunes. A) Querellante exclu
sivo. B) Querellante conjunto, 

333, En nuestro derecho es querellante el particular que produce 
querella para provocar un proceso penal o que se introduce 

en un proceso en trámite como acusador, estando legalmente legiti
mado. Querella es la instancia introductiva del querellante, producida 
ante el órgano jurisdiccional de acuerdo con las formalidades legales, 
por la que formula una imputación tendiente a iniciar un proceso 
penal. Es un acto imputativo que puede contener ya la acusación o 
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estar dirigido a provocar la obtención de los elementos que sirvan para 
fundamentarla. 

El querellante es siempre un acusador privado. El artículo 171 del 
anterior Código nacional (derogado por la ley 23.984) no podía lle
vamos a la conclusión de que el Ministerio Fiscal sea un querellante 
público, sino tan sólo que su requerimiento de instrucción debía reunir 
las formalidades previstas para la querella. Tampoco los artículos 82 a 
86 del actual Código Procesal Penal de la Nación lo ubican en otra 
categoría que no sea la de acusador privado. La actuación del querellante 
es facultativa en su inicio y en su desarrollo. Ejercita la acción penal 
a la par, subsidiariamente o con exclusión del Ministerio Fiscal. Se 
diferencia del "instante" {art. 72, Cód. Pen.) porque éste sólo libera un 
obstáculo para el ejercicio de la acción penal por el órgano público de 
la acusación. 

Para ser legitimado como querellante es de regla que se trate del 
ofendido, o sea del titular de! bien jurídico que el delito afecta, y puede 
extenderse al representante legal y a los herederos. Queda excluido el 
simplemente damnificado, o sea el que por el hecho sufre solamente 
un detrimento patrimonial o moral. Lo común es que el damnificado 
sea a su vez ei ofendido, pero hay casos en que esa superposición no 
se da. El "^directamente damnificado", conforme limita la jurisprudencia 
al "damnificado" es en realidad el particularmente ofendido por un 
delito de acción pública {art. 82, Cód. Proc, Pen, Nac), Pueden ser 
ofendidas las personas jurídicas y por ello querellar por sus represen
tantes legales (ley 2L338), salvo el Estado que ya lo hace en su función 
de ente público. 

334. Se advierte que en este concepto no se comprende a los acu
sadores popular y profesional, que sólo se vinculan mediata

mente con el hecho. Pero, en atención a la amplitud de facultades, se 
dan estos tipos de querellantes: el exclusivo, el conjunto, el subsidiario 
y el adhesivo. Los dos primeros tienen entrada plena en la legislación 
argentina. 

La legislación austríaca prevé el querellante subsidiario (arts. 29 y 
48, Cód, de 1873), siendo un atisbo de él el sistema de Buenos Aires. 
Sólo actúa como acusador cuando el Ministerio Fiscal abandona el 
ejercicio de la acción. Parece inaceptable que por el hecho de no ejer-
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cerse, una acción de ejercicio público se convierta en los hechos en 
acción de ejercicio privado. 

El querellante adhesivo es propio de la legislación alemana. El ofen
dido se introduce en el proceso como un tercero adherente a la acu
sación y conclusiones del Ministerio Fiscal. Al habérsele limitado las 
facultades, actúa ahora como colaborador del fiscal por los intereses 
civiles. 

El querellante exclusivo de la legislación argentina es el resultado 
de la ley de fondo (art. 73, Cód, Pen.) que instituye los delitos perse-
guibles por acción de ejercicio privado. El querellante conjunto, en 
cambio, presupone la intervención del Ministerio Fiscal por cuanto 
actúa en los delitos perseguibles por acción de ejercicio público. Todos 
los códigos procesales deben legislar el primero, pero no ocurre igual 
con el segundo; los códigos modernos tienden a su incorporación, en 
una corriente que ahora puede considerarse predominante y que hizo 
mérito para revertir la tendencia y admitirlo fundamentalmente de la 
necesidad de brindar participación al ofendido por el delito y tratar 
de suplir las deficiencias del Ministerio Fiscal en punto a la eficacia en 
las investigaciones por hechos de suma gravedad y repercusión. 

El querellante exclusivo es sujeto esencial. En cambio el conjunto 
es eventual, diferenciándose de los sistemas extranjeros por su auto
nomía de actuación con respecto al contenido formal del proceso. Hay 
diferencias de detalles en las atribuciones que le dan los Códigos Pro
cesales Penales de la Nación (ley 23.984 y modificatorias), Córdoba, 
Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Tierra del Fuego, Santa Cruz, entre 
otros, A su vez, los Códigos de Buenos Aires y San Luis siguen la línea 
de pensamiento de Tomás Jofré y no lo incluyen, incorporando en su 
lugar al particular damnificado y al actor civil. Otros no lo han recep
tado todavía (Santa Fe, por ejemplo). 

335. Los dos códigos elaborados por Jofré (Buenos Aires, 1915, y 
San Luis, 1908) permitían que el ofendido interviniera en el 

proceso pero con facultades reducidas. No lo consideraban parte por 
más que podía velar por el descubrimiento de la verdad. No obstante 
ser damnificado, se le negaba el ejercicio de la acción civil en sede 
penal, lo cual resultó superado por el artículo 29 del Código Penal y 
en la actualidad por las modificaciones introducidas en ambos orde-
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namientos, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires por ley 11,922 
del 18 de diciembre de 1996, 

Podía solicitar pruebas; pedir embargo si se ordenó la detención 
del imputado; asistir a la indagatoria y prueba testimonial, con facultad 
de tacha y repregunta; recusar, e instar. Tenía posibilidad de apelar y 
decir de nulidad del auto de sobreseimiento y sentencia absolutoria, 
con facultad para expresar agravios aunque el fiscal no mantuviera el 
recurso, y podía apelar del rechazo de pruebas. Era un damnificado 
interviniente en proceso con acusador público, con facultades que so
brepasaban su interés privado por cuanto podía mantener excitada la 
jurisdicción en alzada sin impugnación del acusador público. 

Lo que perseguía en realidad este sistema era conciliar el interés 
del damnificado con las resultas posibles del proceso penal, frente a la 
solución que da el articulo 1102 del Código Civil, Jofré pensaba que 
el artículo 1096 de este Código impedía el ingreso del damnificado 
como actor civil en el proceso penal, al sentar la independencia de la 
acción civil con respecto a la criminal. Debe reconocerse, sin embargo, 
que algunas de las facultades otorgadas a este interviniente híbrido lo 
colocaban a la par de un acusador privado o particular. 

336, Como caracteres comunes de todo querellante o acusador pri
vado, en nuestro sistema pueden anotarse los siguientes: 

a) Es un particular que afirma o con respecto a quien se afirma 
haber sufrido directamente las consecuencias del delito, en 
cuanto titular del bien protegido por la norma penal que lo 
prevé. Esto es lo básico, por cuanto se advierten extensiones 
que difieren en los tipos de querellantes y en los códigos pro
cesales penales. 

b) En general, pueden constituirse como querellantes los repre
sentantes legales del agraviado. Es claro que actúan iure proprio 
y no en función representativa; tienen la calidad de querellantes, 
porque son los representantes del ofendido, 

c) Ha de entenderse que quien actúa como querellante ejerce en 
forma simultánea la acción civil, salvo renuncia o expresa re
serva de ejercitarla en sede civil. Es claro que en las oportuni
dades legales deben hacer las peticiones y méritos que permitan 
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el debido ejercicio de ta defensa y un correcto pronunciamiento 
sobre el fondo. 

d) Quien se constituye en querellante, queda sometido a la auto
ridad del tribunal del proceso mientras mantenga el ejercicio 
de la acción, y soportará las consecuencias de orden procesal 
o sustancial, conforme lo determinan las leyes vigentes: costas, 
calumnia, etcétera. 

e) Es un poder facultativo del ofendido o personas a quienes se 
extiende. Puede ejercitarlo o no, y apartarse por su propia vo
luntad, sin perjuicio de su responsabilidad por los actos cum
plidos. Si bien esto significa que se trata de un poder disponible 
aun desde el punto de vista sustancial, cuando se trata del que
rellante conjunto no afectará la pretensión penal por cuanto 
ella es hecha valer por acción del Ministerio Público, 

Esto nos permite pasar al análisis en particular de cada uno de los 
tipos de querellantes, propios de nuestra legislación. 

A) Querellante exclusivo 

SUMARIO; 337. Extensión. 338. Naiuia]eza de la actuación. 339. Previsiones de 
los códigos procesales, 340. Mantenimiento en el proceso. 

337. Para un reducido número de delitos, la ley penal sustantiva 
establece un ius persecuendi de excepción, prohibiendo el ejer

cicio de la acción penal por el órgano del Estado en forma absoluta. 
Su ejercicio corresponde al ofendido por el delito, y en algunos casos 
a sus herederos forzosos, guardadores o representantes legales. 

El artículo 73 del Código Penal, según ley 24.453, llama "acciones 
privadas" cuando se persigue por los delitos de calumnia e injurias, la 
violación de secretos -salvo en los casos de los artíciUos 154 y 157-, 
la concurrencia desleal del artículo 159 y el incumplimiento a los de
beres de asistencia familiar cuando fuere víctima el cónyuge. Basta con 
que se esté frente a una de esas figuras penales para que rija la excepción, 
sin que ninguna circunstancia permita volver a la regla de la persecución 
por el órgano oficial-

Los titulares de esta acción privada podrán ejercerla ante los tri-
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bunales penales haciendo uso del derecho de querella, vale decir acu
sando en forma exclusiva. No puede acusar el Ministerio Fiscal, 

En concreto, quienes pueden acusar son: el cónyuge ofendido en 
los delitos de violación a los deberes de familia; el ofendido, o si fallece 
los herederos forzosos, en los delitos de calumnia e injurias; el agraviado 
o su guardador o representante legal, en íos delitos de violación de 
secreto y concurrencia desleal. Si bien el artículo 74 del Código Penal 
fue derogado por la ley 24.453, las diferencias surgen de los artículos 
75 y 76 del Código Penal, y se explican por la calidad de la ofensa que 
cada delito produce. 

338. Se trata de previsiones del derecho sustantivo en su enfoque 
realizador, cuya eficacia procesal es evidente. La querella y su 

ejercicio debe ser reglamentada por los códigos procesales, pero sin 
alterar las previsiones penales. 

El Estado permite al particular que pretenda penalmente en estos 
casos, limitando a esa pretensión el interés punitivo. En función de 
este límite, el Estado conserva el poder de acción, pero delega su ejercicio 
en el particular interesado en la punición. Por eso, si bien el particular 
dispone de la pretensión {renuncia, desistimiento, perdón), no puede 
transar o negociar sobre ella. 

Este carácter dispositivo respecto de la pretensión penal implica 
que el ofendido tiene: 

1) Un derecho de querellar, cuya falta de ejercicio impide toda 
persecución y punición; 

2) un poder de renuncia, cuyo ejercicio evita la sentencia por trun
camiento del proceso que la querella provocó, y 

3) un poder de perdón, cuyo ejercicio evita la pena del condenado 
por la sentencia que con la querella se requirió, 

339. Siguiendo el criterio del Código Penal, todos los códigos pro
cesales distinguen ia acción, desde el punto de vista de su 

ejercicio, en "privada" y "pública" (arts. 5" y 7", Cód. Proc. Pen. Nac; 
5" y 8", Córdoba), La privada corresponde a las previsiones de los 
artículos 73, 75 y 76 del Código Penal, y se instituye uniformemente 
la querella como único acto idóneo para ejercitarla. Su titular es el 
querellante exclusivo. 
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Legalmente estamos frente a un sujeto esencial del proceso penal, 
que produce querella en los casos en que por la ley de fondo sólo 
puede acusar el ofendido, sus herederos forzosos o representantes le
gales. La inclusión de estos últimos indica que el querellante debe ser 
capaz de acuerdo con las leyes civiles. 

Si en un proceso actúan varios querellantes, los códigos suelen im
poner que se unifique la representación (art. 425, Córdoba): litiscon-
sorcio activo, podría decirse, pero limitado a su eficacia procesal. En 
el aspecto sustancial, es exigencia del non bis in ident: la acumulación 
de procesos por el mismo hecho que ofende a varios, para evitar que 
esté pendiente más de una persecución, y la extensión de la cosa juzgada 
a cualquier ofendido por el mismo hecho tratado, para evitar una se
gunda persecución. 

Atento al poder dispositivo que el querellante tiene respecto del 
contenido sustancial y formal del proceso por él iniciado, se le impone 
mantener la instancia bajo apercibimiento de abandono de la causa. 
Es una cuestión muy discutida, que después se analizará con mayor 
detenimiento. 

340, Dada ía especialidad del procedimiento previsto para Jos casos 
de delitos sólo perseguibles por acción de ejercicio privado, 

resulta conveniente que en el momento del examen de ese procedi
miento se analicen las particularidades propias dei querellante exclusivo. 
Ahora sólo haremos una ligera referencia a su mantenimiento en el 
proceso que, como se ha dicho, implica la vida del proceso mismo. 

El desistimiento aparece como figura procesal, pero su eficacia es 
sustantiva. De aquí que su admisión sea causal expresa de sobresei
miento con valor definitivo (art. 431, Córdoba). Este desistimiento pue
de ser expreso u obtenerse como consecuencia de una concreta inac
tividad (art. 430, Córdoba). 

Este valor sustancial del desistimiento (renuncia) ha sido tachado 
de inconstitucional cuando se produce en forma tácita (C, S. J. N., 
Fallos: 219:400), conforme a los códigos que así lo resuelven por el 
mero transcurso de un breve plazo (30 o 60 días). Se concluye que no 
puede dar paso a la extinción de la acción por no estar prevista la 
renuncia tácita en el Código Penal; por lo cual el efecto debe limitarse 
a la caducidad de la instancia. Conforme a esta conclusión, el ofendido 
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podría querellar nuevamente por el mismo hecho, y no hay duda de 
que con ello se violaría el principio del non bis m ídem. 

El abandono de la querella implica renuncia a las pretensiones que 
se hubieren hecho valer en el proceso. Si no se ejerció la acción civil, 
el renunciante debe dejar expresa reserva de hacerlo en sede civil, para 
conservar la pretensión. 

B) Querellante conjunto 

SUMARIO: 341, Concepto legal. 542. Argumentos en pro y en contra. 343. 
Soluciones intermedias. 344. La cuestión frente al Código Penal. 345. 
Soluciones de la jurisprudencia sobre titularidad. 346. Soluciones de la 
jurisprudencia sobre intervención. 

341. En nuestro país se ha debatido ampliamente si en los procesos 
por delitos persegutbles por acción de ejercicio ptiblico, es 

conveniente o perjudicial permitir la intervención del particular ofen
dido, en calidad de querellante. Lo admiten el Código Procesal Penal 
de la Nación. Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Corrientes, entre otros. 
No lo incluyen Santa Fe, San Luis, Buenos Aires, etcétera. 

A este querellante se le llama "conjunto", porque el titular del de
recho de querella interviene en el proceso ejercitando, a la par del 
Ministerio Fiscal, la acción penal. Los códigos que lo autorizan no son 
uniformes en cuanto a las facultades que le acuerdan. Puede ejercer 
conjuntamente la acción civil, y es lo más común que así ocurra cuando 
a su vez ha sido damnificado por el hecho de la imputación. Pero como 
sujeto del proceso es eventual, por cuanto no puede faltar la interven
ción como accionante del Ministerio Público. Es la principal diferencia 
con el otro querellante que hemos llamado exclusivo. 

Esencialmente, el titular del derecho de querella ha de ser, en estos 
casos, el sujeto pasivo del delito incriminado. Su constitución en el 
proceso puede hacerse provocando su iniciación con la querella, o in
troduciéndose después, o sea en un proceso ya en marcha e iniciado 
por distinto medio o por otro querellante. Era la previsión del artículo 
170 del anterior Código nacional, que extendía este derecho a los re
presentantes legales del ofendido incapaz, y al cónyuge, padres, hijos 
y a los que fueron tutor, curador o guardador si la muerte de la víctima 
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fuere consecuencia del delito. En la actualidad el derecho de querella 
se encuentra regulado en el artículo 82 del Código Procesal Penal según 
ley 23.984. 

La jurisprudencia ha sido estricta en la determinación del derecho 
de querella; Siendo un derecho personalísimo, no pasa a los herederos. 
Además, la constitución no puede operarse admisiblemente una vez 
producida la acusación del Ministerio Fiscal o de haber requerido éste 
el sobreseimiento después de la clausura del sumario. Si desiste o aban
dona la instancia no cumpliendo la actividad impuesta, queda defini
tivamente apartado del proceso. 

342. En la pugna por mantener o suprimir este sujeto eventual del 
proceso se han dado argumentos de distinto carácter, los que 

sintéticamente recordaremos para enfrentarlos después con el Código 
Penal. 

Como principales argumentos en su favor, se ha dicho: 

1) Que al ofendido le asiste un derecho natural de pedir al Estado 
el castigo de quien ha violado la ley penal, afectando el bien 
jurídico suyo que esa ley protege, mientras su intervención se 
ajuste a los límites lógicos del correspondiente castigo; 

2) que su intervención significa, en la práctica, una eficaz coope
ración para el Ministerio Fiscal, y un poderoso estímulo para 
su diligente y correcta actuación; 

3) que su abolición responde a criterios sustentados por principios 
centralistas o de absolutismo político, opuestos a la esencia de 
nuestra República y a nuestro modo de vivir, que son la base 
de nuestra existencia, implicando la supresión de una funda
mental garantía de la Constitución. 

En pro de su eliminación, se ha sostenido; 

1) Que es un resabio de la acusación privada, y más aún, remi
niscencia de la venganza individual a pesar de su control por 
el Estado; 

2) que los criterios de nuestra época deben ser el de la justicia y 
el de la defensa social, y no el de la venganza privada propio 
del dominio de las pasiones; 

3) que en la práctica, el ofendido es impulsado casi siempre por 
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la idea de venganza y un interés pecuniario contrarios a los de 
justicia que deben guiar la acusación, por lo cual ha de ser un 
obstáculo para la recta administración de justicia; 

4) que su intervención provocará que el acusador público se des
preocupe, delegando la actividad en quien sólo vela por el in
terés particular; 

5) que es la quinta rueda del carro, que pone al imputado frente 
a una doble acusación; 

6) que el particular debe quedar excluido porque la actividad acu
satoria se ha socializado enteramente, dignificándose en una 
elevada concepción del derecho y de la justicia. 

343, Se han ido decantando soluciones intermedias luego de las 
posturas extremas que bregaban por el abolicionismo de la 

figura del querellante o su introducción con facultades autónomas, las 
cuales parecen atendibles. Así, se han previsto en el Código Procesal 
Penal de la Nación, de Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Corrientes, La 
Rioja, entre otros, aunque no coincidan con esos límites. 

Nosotros pensamos que debe ser verdaderamente un acusador con
junto del Ministerio Fiscal, no pudiendo sobrepasarlo en los impulsos 
fundamentales de ejercicio de la acción penal. En lo esencial, debe ser un 
coadjutor del acusador estatal, sin autonomía en la actividad requirente 
promotora de los diversos momentos procesales. Esto sin perjuicio de 
ejercer simultáneamente la acción civil, o de que se permita ejercer esta 
acción al damnificado que no sea titular del poder de querellar. 

Pensamos así, no obstante coincidir con quienes tienden a elimi
narlo desde un punto de vista solamente teórico: eliminación de todo 
atisbo privatista en la persecución penal. En un enfoque institucional, 
tampoco creemos que la supresión del querellante afecte para nada el 
régimen republicano de gobierno. Pero desde un punto de vista utili
tario aceptamos su mantenimiento dentro de límites que resulten be
neficiosos para la justicia en todos sus aspectos: contralor adecuado 
de la función pública, incentivo de actuación, contribución en la prueba 
y discusión. 

Nada impide que se le permita pedir pena a la par del acusador 
público, puesto que se trata del sujeto pasivo del hecho, cuya afectación 

39 



DERECHO PROCESAL PENAL 

no ha de quedar cubierta con una simple indemnización pecuniaria. 
Puede que en alguna medida se dé entrada a la venganza, pero se 
salvan principios humanos muy nobles y respetables. Ha de tener dis
posición de la instancia cuando no la haga valer el Ministerio Fiscal, 
pero sus poderes autónomos deben ser muy restringidos cuando se 
trata de ejercitar la acción: fundamentalmente en la iniciación del pro
ceso, en la elevación a juicio y en la impugnación de la sentencia. 
344. Veamos esta cuestión frente a nuestro derecho positivo, acla

rando que su mantenimiento o supresión no afectará garantía 
constitucional alguna. 

Hay quienes sostienen que el Código Penal no permite suprimirlo, 
porque al dictarse respetó la tradición ocupándose de reglar la acusación 
oficial. Otros dan solución intermedia, sosteniendo que la obligatorie
dad del querellante sólo surge para los casos del artículo 72 del Código 
Penal, por lo cual, cuando la acción penal se ejerce de oficio no se 
impone ni se rechaza su intervención, problema relegado a la ley pro
cesal. Otros, en fin, concluyen que el Código Penal prohibe su inter
vención cuando se debe proceder de oficio, permitiendo que la ley 
procesal lo instituya en los casos de instancia privada. 

Con respecto a la regla del artículo 71 del Código Penal, pensamos 
que el querellante no está impuesto ni excluido; pero al deber iniciarse 
de oficio la acción surge como límite, para el caso de admitirlo, la 
imposibilidad de que él promueva el proceso. La instancia promotora 
corresponde al Ministerio Fiscal, lo que implica limitar la autonomía 
del querellante conjunto. Este límite debe extenderse al acto de acusa
ción, o sea a la base promotora del juicio, y a las etapas impugnativas. 

Distinto es cuando el Ministerio Fiscal no puede perseguir si no 
media instancia privada (art. 72, Cód. Pen.), puesto que el primer acto, 
esto es el promotor de la acción, puede no cumplirse de oficio. Por 
excepción a la regla del artículo 71, no se procederá a formar causa 
sino por acusación o denuncia del agraviado. Para los delitos allí enun
ciados, la instancia condicionante de la persecución es un poder dis
positivo del agraviado, quien a su vez tendrá el derecho de utilizar a 
esos fines la denuncia o la acusación (querella), lo que el legislador 
procesal no podría alterar. 

Esta solución conduce a impedir la supresión del querellante en los 
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casos del artículo 72 del Código Penal, por cuanto él tiene el poder de 
acusar (querellar) como medio de instar para abrir la persecución penal. 
Pensamos, sin embargo, que si bien la ley de fondo puede condicionar la 
persecución penal con la instancia privada, no le corresponde legislar el 
medio específico para instar. Esto es función de las leyes procesales (art. 
72, inc. 12, Const. Nac). En conclusión, el Código Penal regirá cuando 
no esté contradicho por los procesales; si éstos suprimen el querellante, 
la instancia debe hacerse por otros medios, entre ellos la denuncia. Si sólo 
se prevé ésta, no habrá otro medio para instar. 

345. Sobre la titularidad de querellante conjunto, nuestra jurispru
dencia ha llegado a las siguientes conclusiones: 

a) Sólo puede ser el particular ofendido, en cuanto afectado por 
ser titular del derecho o interés violado por el delito que se 
imputa; debe ser quien soporta el daño o situación de peligro 
que el delito comporta, de un modo especial, singular, individual 
y directo. La titularidad que se suele acordar a la Administración 
Nacional de Aduana contradice esta regla. 

b) Conservando la independencia en el ejercicio de la acción, en 
un mismo proceso pueden querellar todos los ofendidos, y a 
su vez puede hacerlo uno de éstos contra todos los imputados; 
es problema que debe coordinarse con el principio de indivi
sibilidad de la persecución oficial. 

c) Los sucesores del ofendido por el delito, sea tnortis causa o a 
título singular, no pueden constituirse como querellantes aun
que el causahabiente hubiere presentado querella, en esa calidad 
de sucesores; pero sí pueden presentarse iureproprio invocando 
el título de herederos forzosos, cuando la muerte del causante 
fue efecto del delito imputado. 

d) Los representantes legales y guardadores de los incapaces pue
den también querellar por delitos cometidos en contra de éstos 
cuando fallecieron como consecuencia del hecho. A su vez, los 
representantes legales pueden hacerlo por todo delito en que 
sea ofendido el representado. 

e) Se ha reconocido el derecho de querella a favor de los socios 
de una mutual o sea de una entidad sin fines de lucro, cuando 
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los directores aparezcan como autores de defraudación en per
juicio de la entidad, 

f) El derecho de querella corresponde también a las personas ju
rídicas, salvo en delitos que sólo afectan a sus componentes, 
como ocurre con los delitos contra el honor. 

346. Asimismo, la jurisprudencia ha sistematizado los criterios re
lativos a la intervención del querellante conjunto, de la si

guiente manera: 

a) El ofendido sólo puede intervenir como querellante si tiene 
capacidad para querellar; se trata de la capacidad genérica para 
actuar como acusador, teniéndose en cuenta la minoridad, el 
ser procesado en la misma causa, condenado a más de tres años 
de prisión o reclusión, o prófugo. 

b) Es contradictoria la jurisprudencia sobre si puede querellar el 
titular del derecho que se domicilia en el extranjero; podría 
acordársele con otorgamiento de fianza: arraigo. 

c) Cuando el proceso ha sido ya cerrado por sobreseimiento, o 
por sentencia, el particularmente ofendido por ese hecho no 
puede ejercer el derecho de querella, 

d) El querellante conjunto debe constituirse en el momento opor
tuno y en la forma legalmente prevista, de lo contrario la cons
titución será rechazada sin más trámite (arts. 84 y 90, Cód. 
Proc. Pen. Nac), 

e) El querellante conjunto es parte en el proceso, actuando para
lelamente al Ministerio Fiscal, y moviendo la acción en su pro
pio interés como particularmente ofendido. 

f) La intervención de una persona como querellante no la exime 
de la obligación de declarar como testigo en el proceso (art. 
86, Cód. Proc. Pen. Nac), Su derecho de probar está expuesto 
a restricciones en la investigación preparatoria y es amplio en 
la etapa del juicio. Puede ser sometido a careo y es responsable 
de las costas causídicas si sucumbiera su pretensión o desistiere. 

g) La calidad de querellante se pierde por desistimiento expreso 
o por la renuncia tácita en los excepcionales casos que la ley 
lo admite; también por muerte del ofendido o titular del de-
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recho, por transacción o convenio de la cuestión civil, o renuncia 
de la pretensión resarcitoria (art. 1097, Cód, Civ.)-

h) Para querellar por poder, el mandato debe ser especial, no bas
tando la facultad genérica "para querellar", aun cuando los có
digos procesales no lo exijan expresamente. 

Aclaramos que estos lincamientos Jurisprudenciales han sido esta
blecidos siguiendo la orientación resultante del antiguo Código nacio
nal, debiendo para el actual -según ley 23.984- y el de las provincias 
adaptarse a las diferencias que existen con los textos vigentes. 

in. AUXILIARES DE LOS ACUSADORES 

SUMARIO: 347. Enumeración. 348. Secretario y personal de ia Fiscalía. 349. El 
denunciante. 350. El instante, 351. Caráaer del poder de denuncia. 352. 
Capacidad para ser denunciante. 353. Prohibición de denunciar, 354. La 
Policía en su función requirente. 

347. Entre las personas que intervienen en el proceso en la línea 
de la acusación, corresponde distinguir a los auxiliares del 

Ministerio Fiscal y a los auxiliares del querellante conjunto o exclusivo. 
Entre los del Ministerio Fiscal, unos son propios de todo colaborador 
de los órganos públicos, pero además se agregan los particulares ano-
ticiadores de los supuestos hechos delictuosos, que en general actúan 
como denunciantes. Los del querellante son propios del auxilio profe
sional y técnico prestado a los particulares que intervienen en un pro
ceso jurisdiccional, pero con características diferentes a las del defensor 
del imputado en algunos aspectos. 

Los colaboradores del Ministerio Fiscal que son propios de los ór
ganos públicos del proceso, y por ello semejantes a los del tribunal, se 
distinguen en dos categorías: la Policía en su función judicial, y el 
personal adscripto a cada una de las oficinas, entre las cuales se destaca 
el que se desempeña como actuario o secretario. El denunciante actúa 
en forma autónoma, pero en la línea de la persecución al poner en 
conocimiento de la autoridad la existencia de un supuesto hecho de
lictuoso. Con el querellante colaboran directamente el procurador, si 
se hace representar, y el asistente letrado que debe ser abogado. 

Las funciones judiciales de la Policía han sido analizadas ya in ex-
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tenso al ocuparnos de su colaboración con respecto al tribunal (N"> 250 
y ss.). En atención a ello, ahora limitaremos su análisis a su actuación 
en la línea de la acusación y a la subordinación con respecto a los 
fiscales. En cuanto al denunciante, también limitaremos su estudio a 
lo esencial en esta oportunidad, para desarrollarlo cuando nos ocupe
mos de la denuncia como acto inicial de la instrucción (ver N*> 659 y 
ss.). En cuanto a los representantes, procuradores y abogados patroci
nantes, es tema que conviene tratarlo en coordinación con las partes 
civiles (ver N" 438 y ss.), por ser donde tiene aplicación más amplia, 
haciendo aquí muy ligeras referencias a los aspectos específicos. 
348. El principio de oficialidad, que domina todo el proceso, im

pone la intervención permanente del Ministerio Fiscal cuando 
la acción penal es de ejercicio público. En estos casos, la acción será 
ejercitada por el funcionario del Ministerio Fiscal destacado ante el 
respectivo tribunal donde se vaya radicando la causa, conforme a su 
estado; debe hacerlo simultáneamente en los diversos procesos donde 
por la ley está impelido a intervenir. Además, algunos códigos (Córdoba, 
Mendoza) ya asignaban al agente fiscal (hoy fiscal de instrucción) la 
práctica de una investigación sumaria en casos considerados simples, 
para formar la base del ejercicio de la acción, por medio de una re
quisitoria de citación directa a juicio o de sobreseimiento. En la ac
tualidad los digestos más modernos (Tucumán, Buenos Aires, Córdoba) 
hacen competente al fiscal de instrucción para practicar la investigación 
penal preparatoria en los delitos de acción pública (arts. 267, Buenos 
Aires; 301, Córdoba). 

Esta labor de los funcionarios del Ministerio Fiscal, más pronun
ciadamente de los fiscales de instrucción, hace ver la necesidad de que 
cada una de las oficinas (Fiscalías) se organice con la jefatura del fun
cionario respectivo, quien tendrá a su cargo y órdenes un elenco de 
personal inferior. Este personal colabora con el funcionario fiscal de 
un modo semejante a lo que el personal de los juzgados o cámaras 
colaboran con el juez, el presidente o el cuerpo. 

Es común que cada Fiscalía cuente con un secretario específica
mente designado como tal, o que se dé esa función al integrante del 
personal que tenga más jerarquía. Sus funciones subordinadas a la del 
fiscal son más amplias en comparación con las autónomas, lo que se 
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explica por la posición de parte formal que el Ministerio Fiscal ocupa 
en el proceso. De manera expresa, los códigos modernos imponen al 
secretario asistir al fiscal en la tarea de labrar las actas del proceso (art. 
134, Córdoba). En esta función subordinada, que es la más caracterís
tica, puede reemplazar al secretario un ayudante fiscal o un oficial de 
la "Policía Judicial" La falta de firma del secretario o su sustituto anulará 
el acta, nulidad que es relativa (art, 137, Córdoba). 

Tanto este colaborador como los otros empleados de la Fiscalía 
deben estar permanentemente a disposición del fiscal para el cumpli
miento de los trámites que corresponden en el proceso penal y para 
el normal funcionamiento de la oficina. 

349. Denunciante es toda persona física que, conforme a la ley, 
puede o excepcionalmente debe formular denuncia ante la 

autoridad penal competente para recibirla. La denuncia es un acto pro
cesal regulado con ciertas formalidades legales, que tiene por objeto 
transmitir a la autoridad la noticia que se tiene de la comisión de un 
delito cuya represión sea perseguible de oficio. Esa finalidad de la de
nuncia es la que coloca al denunciante en la línea de la acusación por 
cuanto, al anoticiar sobre la existencia de un delito, con su acto impele 
a la autoridad receptora {juez, agente fiscal o policía) a cumplir con 
la función impuesta por la ley. 

Es más que un simple informante por cuanto el acto de éste no 
impone proceder. Ha de ser una persona que tenga responsabilidad por 
las consecuencias perjudiciales de su obrar si incurriere en ilícito {arts. 
109 y 245, Cód. Pen,), Su intervención se agota con el acto de denuncia, 
sin perjuicio de su posterior ratificación y de actuar como testigo. No 
tiene el ejercicio de la acción. Su actividad es previa a ese ejercicio, el que 
tiende, precisamente, a provocar; promoción de la acción. 

El denunciante aparece con los primeros vestigios del sistema in
quisitivo; se exagera su actuación llegándose a la delación y al anoni
mato, y los sistemas modernos lo mantienen dentro de los límites ra
zonables, por considerarlo un eficaz colaborador de la justicia. En la 
práctica es común que coincida con el ofendido o damnificado por el 
hecho; pero la ley comprende a cualquiera que se anoticie de él y asuma 
responsabilidad con la denuncia. 

Está excluido en los delitos perseguibles por acción de ejercicio 
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privado. Cuando la acción se condiciona a la instancia privada, sólo 
pueden ser denunciantes los que tengan el poder de instar (art. 72, 
apartado 2°, Cód. Pen.). 
350. Se trata del ejercicio particular de una función pública dirigida 

a colaborar en la persecución de los delitos y puesta a cargo, 
como regla, de cualquier miembro responsable de la colectividad y 
facultativamente (arts, 174, Nación; 314, Córdoba). Si se tratara del 
ofendido o del damnificado, éstos podrán también constituirse después 
en querellante o en demandante civil, conforme al régimen de los res
pectivos códigos. 

En los delitos previstos por el artículo 72 del Código Penal se da 
el caso de lo que llamaríamos denunciante-instante, cuyo acto de de
nuncia condiciona el ejercicio de la acción penal por el órgano público. 
El poder de instar es sustantivo de realización, y en estos casos se for
maliza en la denuncia. De aquí que cuando el ofendido sea capaz, sólo 
él ha de poder denunciar con efecto liberatorio de la persecución. Si 
fuere incapaz, sólo podrán ser denunciantes "su tutor, guardador o 
representantes legales" (padre, madre o curador). La ley penal se remite 
al Código Civil, salvo respecto del guardador) por lo cual algunos có
digos procesales argentinos lo identifican como la persona que tiene a 
su cargo, por cualquier motivo, el cuidado del menor {art. 6°, apartado 
2», Córdoba). 

En estos casos, ciertos códigos establecen un orden de preferencia 
excluyente para evitar conflicto ante la posibilidad de desacuerdo. Ese 
orden es el siguiente: representantes legales, tutor o guardador (art, 6", 
apartado I"*, Córdoba). Si se trata de un insano, corresponderá al cu
rador, si de un menor huérfano, al tutor; sí de un menor no huérfano, 
al padre o madre que ejerza la patria potestad. Pero además podría 
existir un guardador simultáneamente. Otros códigos modernos solu
cionan el problema remitiéndose a las personas autorizadas para de
nunciar ante autoridad competente en el Código Penal {por ej., arts. 
6°, Cód. Proc. Pen. Nac; 7°, Cód. Proc. Pen. de Buenos Aires). 

La verdad es que el Código Penal no tolera este orden excluyente 
y los códigos procesales sólo pudieron remitirse a su sistema (arts, 7" 
y 179, apartado 2", Salta; 9o, Santa Fe), Además, ese orden ha traído 
muchas dificultades, a tal punto que la jurisprudencia no lo respeta 
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en forma estricta. Lo que la ley de fondo quiere es que actúe en primer 
término quien tenga sobre el incapaz un poder de hecho efectivo y 
actual reconocido por el derecho o, en ausencia de éste, un poder ju
rídico conferido por la ley. 
351. El poder de denunciar se resuelve procesalmente, como regla, 

en una atribución facultativa, fundada en el interés social de 
que los delitos sean puestos en conocimiento de la autoridad. Para 
algunos códigos, sin embargo, la regla de la facultatividad quedaba 
sumamente limitada al imponerse la denuncia con respecto a quienes 
hayan presenciado el hecho {arts. 184, inc. 1", La Rioja; 182, inc. 3", 
Salta). Pero al no establecerse sanción ni ser su omisión figura delictiva 
del Código Penal, sólo queda como una imposición moral, que en la 
práctica no ha tenido eficacia alguna. 

Pero hay casos en que por exigencia de la ley de fondo (art. 277, 
inc. 1", Cód, Pen., según ley 23,468), el poder de denunciar se muestra 
procesalmente como atribución impuesta. En los casos previstos, la 
omisión de denuncia es una modalidad del encubrimiento. Se trata de 
quien conoce el hecho por su profesión o empleo, norma cuya gene
ralidad sustantiva se concreta en las previsiones procesales al respecto. 
El Código Procesal Penal de la Nación comprende a toda autoridad o 
empleado público que se anoticie del delito en el ejercicio de sus fun
ciones (art. 177, inc. I"), y a los médicos, cirujanos y demás personas 
que profesen cualquier rama del arte de curar, cuando conozcan el 
hecho al haber prestado los socorros de su profesión (art, 177, inc. 2"). 
Los demás códigos coinciden en líneas generales agregando todos la 
exclusión de los casos que impliquen violación del secreto profesional. 

Opinamos que el Código Penal debe ser más preciso en la descrip
ción de esta figura penal, evitando su remisión a las normas procesales 
o administrativas. Así se evitará que la extensión subjetiva u objetiva 
de éstas conduzca a que se esté o no en encubrimiento según cuál sea 
el código procesal que se aplique. 

352. Como se ha dicho, el denunciante no adquiere vinculación 
procesal alguna que no sea la de su simultánea condición de 

testigo. De aquí que su conducta al denunciar no pueda ser valorada 
procesalmente, ni sancionada disciplinariamente. Pero como ha de res
ponder conforme al derecho sustantivo en caso de que actúe en forma 
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Üfcita, SU calidad de denunciante requiere capacidad para asumir esa 
responsabilidad penal o civil. 

Esto explica por qué los representantes legales o necesarios no pue
den denunciar en nombre de sus representados, y también que el man
datario sólo pueda hacerlo en esa calidad con poder especial, convir
tiéndose él en denunciante en caso de exceso. 

En cuanto a la capacidad para denunciar, cuando ella contiene la 
instancia ha de ser la que se tiene para instar, y para el Código Penal 
es, sin duda, la de hecho del Código Civil, que la legislación procesal 
debe respetar. En los demás casos, nuestros códigos procesales tienen 
criterios variados. Los más modernos se refieren a toda persona sin 
limitación (arts, 314, Córdoba; 174, Nación; 2S5, Buenos Aires); otros 
hablan de capacidad para estar en juicio (art. 81, San Luis), y el de 
Santiago del Estero (art. 122) impone la capacidad penal como lo hacía 
el anterior Código de Córdoba, 

Pensamos que esta última solución es la correcta, si se tiene en 
cuenta que el carácter vinculante de la denuncia, entre otros funda
mentos tiene el de la responsabilidad en caso de calumnia, que no 
tendrá el inimputable penaL El anoticiamiento de un menor de 16 
años o de un demente, no es propiamente denuncia; la autoridad bus
cará de confirmarlo, y en su caso actuará de oficio: iniciativa propia. 
Salvo lo expresado para el denunciante-instante, no se descubre la razón 
que justifique tener la capacidad civil de hecho. 

La no exigencia de capacidad alguna (art. 179, Mendoza) significa 
que aun la denuncia del inimputable es vinculante (arts. 314, 315, 316, 
Córdoba). Cualquiera fuere su conducta al denunciar, no podrá ser 
condenado en costas, ni apercibido o multado. 

353. Hay casos específicos en que las leyes impiden el ejercicio del 
poder de denunciar. Se da prevalecencia a la protección de 

un interés distinto al de la administración de la justicia por considerarlo 
más valioso. Ese bien resulta puesto en peligro o destruido con la de
nuncia y, ante ello, la ley la prohibe. Un caso es el de la reserva que 
impone el secreto profesional, y otro el de la preservación del núcleo 
familiar. 

El artículo 156 del Código Penal configura el delito de violación 
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de secretos, y en consecuencia de ello, los códigos procesales dejan a 
salvo la reserva del secreto profesional al imponer la denuncia a quienes 
profesan el arte de curar y conozcan el hecho al prestar sus servicios 
profesionales (arts. 177, inc. 2", Nación; 317, inc. 2", Córdoba). Ad
viértase que esta exclusión no significa volver a la regla de la faculta-
tívidad sino prohibir la denuncia por imperativo del Código Penal. 

La protección del vínculo familiar se resuelve prohibiendo la de
nuncia entre los integrantes de ese núcleo, lo que en algunas provincias 
tiene jerarquía constitucional {arts, 21, Catamarca; 10, Córdoba), Es 
claro que sí podrá ser denunciante el ofendido o víctima, aunque el 
denunciado esté comprendido en ese círculo familiar. 

El círculo familiar protegido se limita a los cónyuges, ascendientes, 
descendientes y hermanos (arts. 178, Nación; 181, Entre Ríos). La Cons
titución de Catamarca incluye también los tutores y pupilos. Pero se 
excluye de la prohibición cuando el denunciante se vincula con el ofen
dido por un parentesco igual o más próximo al que lo liga con el 
denunciado. Esto resulta lógico si se advierte que el interés cuya pro
tección se intenta ya aparece destruido por la conducta del denunciado. 
En oportunidad de ocuparnos de la prohibición de atestiguar por pa
rentesco (N" 581) ampliaremos la crítica a estas normas. 
354. Hemos visto que la Policía desempeña una función judicial 

colaborando en la línea de la jurisdicción con el tribunal, sea 
autónomamente o bajo las órdenes de éste. Pero también la Policía, 
en estas funciones, se ubica en la línea de la persecución actuando, ya 
autónomamente en cuanto tiene a su cargo una actividad promotora 
de la acción, ya cumpliendo órdenes y estando bajo la supervisión de 
los funcionarios del Ministerio Fiscal. 

El carácter común de la actividad policial con la línea persecutoria 
oficial se aprecia ante su naturaleza represiva, que también se acomoda 
a la línea de la jurisdicción. Pero hay manifestaciones más nítidas con 
respecto a lo primero, fundamentalmente en lo relativo a la promoción 
de la acción penal. Es cierto que en su función judicial los auxiliares 
y oficiales de la Policía están subordinados al tribunal superior del 
ordenamiento judicial respectivo; pero, conforme a los códigos moder
nos, deben desempeñarse sometidos a la dirección y vigilancia del Mi
nisterio Fiscal, generalmente del fiscal de Cámara en turno. 
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En realidad, la prevención policial se acomoda tanto a la j urisdicción 
como a la acusación; pero lo más importante con respecto a ésta es lo 
que se conoce por comunicación (información policial). Es una acti
vidad promotora de la acción cuando se dirige al instructor jurisdic
cional, por la cual la Policía participa al juez competente y de turno 
para entender en la causa la comisión del hecho que por iniciativa 
propia o en virtud de una denuncia ha llegado a su conocimiento. 
Haremos su análisis más detenido cuando nos ocupemos del origen 
de la instrucción. Lo cierto es que esta función promotora significa 
una ampliación subjetiva de la atribución del Ministerio Fiscal. 

Ciertos códigos modernos imponen esa obligación de comunica
ción inmediata a los oficiales de la Policía Judicial únicamente respecto 
del fiscal de instrucción, lo cual es congruente con la asignación de 
competencia a este funcionario para llevar a cabo la investigación pre
paratoria en los delitos de acción pública (art. 326, Córdoba). Sin em
bargo, otros que también han suprimido al juez de instrucción como 
investigador de tales ilícitos la mantienen en relación al juez de garan
tías, al agente fiscal y al defensor oficial en turno (art. 296, Buenos 
Aires), quizás para ampliar las posibilidades de asistencia y protección 
de los derechos. 
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APÉNDICE DE LEGISLACIÓN 

I. EL MINISTERIO FISCAL, 

FUNCIONES EN EL PROCESO PENAL 

Ejercicio de la acción penal pública. Dirección de la Policía Judicial. 
Práctica de la información sumaria a la citación directa: Nación, 65; 
Buenos Aires, 56; Córdoba, 64; Córdoba (ley 8123), 71; Mendoza, 62; 
La Pampa, 55; Salta, 63; Jujuy, 58; Corrientes, 64; Entre Ríos, 63; Río 
Negro, 57; Neuquén, 57; Chubut, 59; La Rioja, 69; Chaco, 59; Catamarca, 
43; Tucumán, 71; Misiones, 57; Santa Cruz, 59. 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE CADA 

ELENCO DE FUNCIONARIOS 

Fiscal de Cámara: Nación, 67; Buenos Aires, 58; Córdoba, 65; Cór
doba (ley 8123), 73; Mendoza, 63; La Pampa, 56; Salta, 66; Jujuy, 59; 
Corrientes, 65; Entre Ríos, 64; Río Negro, 58; Neuquén, 58; Chubut, 
60; La Rioja, 70; Chaco, 60; Catamarca, 44; Santiago del Estero, 65; 
Tucumán, 73; Misiones, 58; Santa Cruz, 60, 

Agente fiscal: Nación, 68; Buenos Aires, 59; Córdoba, 66; Córdoba 
(ley 8123), 75; Mendoza, 64; La Pampa, 57; Salta, 67; Jujuy, 60; Co
rrientes, 66; Entre Ríos, 65; Río Negro, 59; Neuquén, 59; Chubut, 61; 
La Rioja, 71; Chaco, 61; Catamarca, 44; Tucumán, 75; Misiones, 59; 
Santa Cruz, 61. 

IIL AUXILIARES DE LOS ACUSADORES 

El denunciante: Nación, 174; Buenos Aires, 285; Córdoba, 178; Cór
doba (ley 8123), 314; Mendoza, 179; La Pampa, 153; Salta, 169; Jujuy, 
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176 y 177; Corrientes, 177; Entre Ríos, 177; Río Negro, 166; Neuquén, 
157; Chubut, 155; La Rioja, 183; Chaco, 168; Catamarca, 151; Santiago 
del Estero, 122; Tucumán, 314; Misiones, 162; Santa Cruz, 166. 

El denunáante no adquiere vinculación procesal: Nación, 179; Córdo
ba, 183; Córdoba (ley 8123), 318; Mendoza, 185; La Pampa, 158; Salta, 
174; Jujuy, 185; Corrientes, 182; Entre Ríos, 182; Río Negro, 171; Neu-
quén, 162; Chubut, 160; La Ríoja, 193; Chaco, 173; Catamarca, 156; 
Santiago del Estero, 127; Tucumán, 318; Misiones, 167; Santa Cruz, 171. 
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La comunicación telefónica que tiene por objeto la presunción penal 
de los responsables del delito no reúne los requisitos que la ley procesal 
impone para las denuncias, por lo que no deja de ser un mero anoti-
ciamiento. De este modo, ia prevención policial -excitada por esa co
municación— desplaza al requerimiento fiscal, 

CN.C.R, sala II, 23-6-95 

La actividad prevencional es insusceptible de ser declarada nula, porque 
la sanción procesal sólo es procedente contra decisiones jurisdiccionales, 
calidad de la que no participan las actuaciones referidas, 

S. T. ]. de Entre Ríos, Sala Penal, 12-9-91,1. E. R. 47-1076 

La presentación espontánea ante la Comisaría para, entre otras cosas, for
mular la denuncia, constituye exteriorización suficiente de su voluntad de 
que el hecho fuera investigado. Es cierto que su situación, la urgencia que 
demandaba atención médica, no permitieron instrumentarla. Pero fiae cla
ra ia voluntad esclarecedora del hecho de quien, apenas repuesto, hizo su 
presentación ante la autoridad policial, dando detalles del mismo. 

Cám. Crim. N" 1 de Santa Rosa, 5-5-92 

Si bien el Código determina que la firma es uno de los requisitos de la 
denuncia no sólo para identificar al denunciante sino también como 
manifestación de su propia voluntad, la cuestionada denuncia resulta 
válida como notitta criminis o información que da pautas para iniciar 
una investigación tendiente a acreditar la existencia de un delito e iden
tificar a su autor. 

Cám. Fed. de La Plata, sala II, 30-11 -95, Boletín de Jurisprudencia 
PefjflJ,año 1997 

El denunciante no queda vinculado al proceso formado a raíz de su 
denuncia, y por consiguiente como tal no contrae obligación alguna 
respecto a él. 

Cám. Crim. 1» de Paraná, sala 2*, 14-7-88, J. A, 1989-1, síntesis 
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No se ha elegido la vía acertada para formular la impugnación de que 
se trata, pues la actividad de la Policía de prevención al realizar los 
cuestionados actos de secuestro, reviste el carácter de preparatoria, de 
índole cautelar y preprocesal, cuya propia naturaleza obsta para viabilizar 
una declaración de nulidad que se peticiona, sanción ésta que sólo de
viene para los actos cumplidos dentro del proceso propiamente dicho, 
es decir, reservada para los actos producidos por el órgano jurisdiccional 
por él ordenados. Las irregularidades de procedimiento que afecten las 
diligencias anteriores al comienzo de la actividad propiamente jurisdic
cional y que sean subsanables quedarán excluidas de la relación procesal 
mediante la declaración de inadmisibilidad y/o de simple rechazo va-
lorativo en la instrucción formal o en el debate pienario, 

Cám. Crim. de Gualeguay, 8-10-90, J. E. R. 46-775 

En los delitos de instancia privada, si ésta es ejercida defectuosamente, 
ya que el acta que contiene ia denuncia fue concretada en violación a 
las disposiciones indicadas en el artículo 142 del Código Procesal Penal, 
toda vez que en ella no se dejó debida constancia de las razones de 
urgencia que motivaron la necesidad de recurrir al concurso de fun
cionarios policiales para desempeñarse en calidad de testigos de actua
ción, debe declararse inadmisible. El acto adquiere relevancia por el 
hecho de haber sido ratificado judicialmente, porque tal ratificación 
jurisdiccional convalida el vicio de forma. 

Cám. de Concordia, Sala Penal, 17-10-91, J. E. R. 45-325 

Nada impide que et juez ponga el dictamen que considera erróneo en 
conocimiento del superior jerárquico del agente fiscal, a fin de que aquél 
le ordene, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica, 
requerir la investigación de un delito de acción pública (adviértase que 
no se trata de cerrar una investigación, como en el caso de la disidencia 
en torno al sobreseimiento que puede comprometer la opinión, sino 
precisamente de iniciarla para averiguar si existió el delito), 

Cám, 2' del Crimen de General Roca, 15-12-88 

El inciso 2° del articulo 177 del Código Procesal Penal de la Nación 
impone a los médicos el deber de denunciar los delitos de acción pública, 
salvo que los hechos conocidos estén bajo el amparo del secreto profe
sional. De acuerdo a la versión dada por el preventor, la comisión del 
aborto no fiíe inferida científicamente a partir del estado de la paciente, 
sino que fue confiada por ésta a quien prestara el auxilio de su profesión. 
Sin perjuicio de la colisión de ambos deberes, la facultativa creyera erró-
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neamente que tenía preeminencia el que la obligaba a denunciar, lo 
cierto es que tal revelación no podía dar origen a la instrucción de un 
sumario contra aquélla, sin perjuicio de la validez de las actuaciones 
encaminadas a responsabilizar a instigadores, coautores y cómplices. 

Cám. Nac. Crim. y Corree., sala Vil, 4-5-95, causa "Sequeira, I," 

La prohibición contenida en el artículo 178 del Código Procesal Penal, 
a contrario de lo legislado en el artículo 242 ibídem para la prueba 
testimonial, no sanciona con nulidad su quebrantamiento. Siguiendo a 
Clariá Olmedo es dable apuntar que: "...la prohibición de denunciar 
prevista por la ley procesal no está conminada con pena alguna por el 
derecho sustantivo; en consecuencia, aun cuando algunas Constituciones 
provinciales consideran que esa denuncia es ilícita, la prohibición sólo 
puede resolverse en un imperativo de no recepción de denuncia dirigida 
contra el ligado por lazos de sangre dentro del estrecho vínculo familiar; 
prohibición dirigida a la autoridad represiva, y cuyo incumplimiento 
sólo es procesalmente sancionable". 

C. N. C. P., sala II, 4-12-96, causa "Snckdorf, A." 

La notitia criminis resultó idónea para generar la investigación de oficio 
en la fce prevenctonal pues, no obstante la prohibición que establece 
el artículo 178 del Código de forma, pueden las personas alcanzadas 
por la norma relatar hechos delictuosos a la autoridad -aun cuando 
ello no se asiente en ningún acta- tornándose así factible la iniciación 
de oficio que autoriza el artículo 183 del Código Procesal Penal de la 
Nación. 

T. O. C, F. N" 1 de La Plata, 1-7-93, causa "Freiré, R." 

Vulneró el derecho de defensa la resolución que privó injustificadamente 
al impugnante de una instancia revisora, a la que había acudido y a la 
que tenía legal acceso. Y eJlo no sólo frente al pedido de ser tenido 
como parte querellante sino porque, por imperio legal, estaba legitimado 
a recurrir, aun sin revestir esa condición. Es que el artículo 180 en su 
parte final establece que "la resolución que disponga la desestimación 
de la denuncia o su remisión a otra jurisdicción, será apelable, aun por 
quien pretendía ser tenido por parte querellante". 

C. N. C P.,sala III, 6-12-94, causa "Silva Leyes, M." 

Corresponde declarar la nulidad del dictamen fiscal y de lo actuado en 
su consecuencia toda vez que la señora fiscal, a través de una petición 
como medida previa, no se pronunció en la forma imperativamente 
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impuesta por la ley (art. 180 del Cód, Proc, Pen.), esto es, formular 
requerimiento conforme al artículo 188 ibídem, pedir su desestimación 
o que sea remitida a otra jurisdicción, desde que el sistema demanda 
que los representantes del Ministerio Público intervengan en esta etapa 
en su condición de sujetos esenciales del proceso, circunscribiendo su 
actuación no sólo a lo relativo a las tres hipótesis mencionadas, sino 
fundamentalmente delimitando la materia del examen a los hechos des-
criptos en la denuncia que se somete a su consideración. 

CH.CP., sala 111,13-10-93 

El artículo 180 prevé que cuando el juez le transmita una denuncia, el 
representante del Ministerio Público debe examinar su contenido para 
emitir opinión en alguno de los tres sentidos indicados específicamente 
para la norma, esto es, formulando requerimiento conforme aL artículo 
188 ibídem, pidiendo su desestimación o, en su caso, que sea remitida 
a otra jurisdicción, por lo que resulta obvio entonces que el sistema 
demanda que los fiscales intervengan en esta etapa en su condición de 
sujetos esenciales del proceso, circunscribiendo su actuación no sólo en 
lo relativo a las tres hipótesis mencionadas, sino fundamentalmente de
limitando la materia del examen a los hechos descriptos en la denuncia 
que se somete a su consideración. 

C.N.C.P, sala III, 6-12-93 

Aun cuando por vía hipotética, efectivamente el juez de grado, de modo 
previo a cumplir con la vista que manda el artículo 180 del Código 
Procesa! Penal, hubiese dispuesto la tarea cuestionada, ello no provoca 
nuhdad alguna, pues el juez puede ordenar de oficio actos que merezcan 
urgencia, resultando indudable que la naturaleza de ios hechos denun
ciados imponía la inmediata respuesta de los órganos de represión es
tatal, justificando en alguna medida ciertos descuidos procesales. 

Cám.Nac.Fed.Crim. y Corree, sala II, 28-9-94, causa "Shild,Kurt y 
otros" 
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Capítulo IV 

EL IMPUTADO Y SU DEFENSOR 

SUMARIO: 355. Condición jurídica. I. Caracterización. II. Capacidad e identi
dad, II[. Intervención. IV. El defensor 

355, Hemos insistido en conceptuar al imputado como el sujeto 
esencial del proceso penal que, con respecto al objeto principal, 

ocupa una posición pasiva. Es el perseguido penalmente, a quien se íe 
concede el poder de pretender con fundamento opuesto a la pretensión 
incriminadora del acusador. A la par de éste, actúa frente al órgano 
jurisdiccional: por sí, con la asistencia del defensor o haciéndolo éste 
en su defensa, Eventualmente ocupará también una posición pasiva 
frente a Ja pretensión del damnificado que ejerza en eJ proceso pena) 
la acción civil, caso en el cual podrá pretender con fundamento opuesto 
a esa exigencia de reintegración patrimonial. 

Siempre ha de ser un sujeto privado que defiende sus particulares 
intereses, conforme a las garantías procesales de la Constitución y de la 
ley. Esto es así aun en los casos en que el imputado debe estar asistido en 
el proceso por órganos oficiales; defensor o asesor oficial. Se mantendrá 
en calidad de imputado durante todo el período procesa) de conocimien
to, transformándose en condenado con la sentencia condenatoria firme, 
calidad que conservará durante el período de ejecución penal. 

Casos hay en que la personalidad del imputado debe o puede ser 
integrada en el proceso. Asi ocurre cuando no haya alcanzado los 18 
años, en el que se acuerda a los padres o tutor la posibilidad de ejercer 
ciertos derechos que corresponden al menor. Pero es importante anotar 
que ia defensa por abogado técnico es irrenunciable, por lo cual, salvo 
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específicas excepciones, la intervención del defensor del imputado no 
puede omitirse por lo menos en el juicio, y para la mayoría de las 
legislaciones tampoco en la instrucción. 

Cuando se trata de imputación compleja subjetivamente, en el pro
ceso penal se da el caso de pluralidad de imputados. La persecución 
es múltiple, generalmente por causa de coparticipación. En estos casos, 
la defensa puede unificarse si no mediara incompatibilidad: defensor 
común. Esto puede ocurrir también cuando se produce acumulación 
procesal por causa de conexión. 

I. CARACTERIZACIÓN 

SUMARIO: 35b. Dirección de la pretensión penal, 357. Denominación. 358, 
Extensión de la calidad de imputado, 359, Situación jurídica. 360, Alcance 
de su actuación, 

356, El principio de indivisibilidad de la pretensión penal durante el 
período instructorio permite concluir que el ejercicio de la ac

ción se dirige con respecto a todo posible partícipe en el hecho, aunque 
no esté indicado en la imputación inicial del querellante u órgano piiblico. 
La instrucción podrá ser ampliada subjetivamente a medida que aparez
can otros sospechosos, sin necesidad de provocar nuevos requerimientos 
del agente fiscal. De aquí que sea posible la incorporación sucesiva de 
imputados en el mismo proceso durante la investigación. 

Pero puede aun ocurrir que la acción penal se ejercite sin que la 
pretensión se dirija contra ninguna persona determinada: i/i tncertam 
personam. Vale decir que la imputación inicial sólo contenga el hecho 
y subjetivamente capte a quien resultare sospechoso como consecuencia 
de las primeras investigaciones. Así puede suceder en nuestro derecho, 
pero no en otros como el alemán y el mexicano donde la acción debe 
ejercerse consignando al sospechoso que en concreto se persigue pe
nalmente, 

': Esto habrá de ocurrir sólo durante los primeros pasos de la inves
tigación, incluida la actividad autónoma de la Policía, por cuanto el 
llamamiento a indagatoria es acto que tiene su fundamento en la exis
tencia de un imputado: el sospechado de participación en el hecho. 
Sin indagatoria, el proceso no puede seguir adelante en sentido incri-
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minador. Si no se obtiene un imputado, ei proceso se archivará sin 
trascender de su momento preliminar tendiente a integrar su propio 
objeto. 

Recuérdese que la intervención del imputado es presupuesto pro
cesal (ver N" 202). De aquí que su ausencia implique truncamiento 
del proceso, no por sobreseimiento dado que no hay a quién favorecer, 
sino por simple archivo que carece del efecto del non bis in ídem. El 
efecto de la contumacia, en cambio, es el de paralizar el proceso, no 
el de archivo, 

357. El nombre de "imputado" para este sujeto procesal ha sido acep
tado recién en los últimos tiempos por la doctrina, subsistiendo 

algunas oposiciones. La legislación moderna lo recepta, sin perjuicio de 
nombrarlo también conforme a la situación que va asumiendo en el avan
ce del proceso: indagado, procesado, acusado, condenado. 

La denominación más antigua es la de "reo", que se extendía al 
demandado civil. Se trata de una noción puramente sustancial, y por ello 
inadecuada por cuanto equivale a "culpable" por el hecho. Algunos le dan 
el nombre de "inculpado" pero este término, a más de equívoco, propor
ciona también una noción sustancial de "puesto en culpa". Se trata de 
conceptos ya procesales los de "encausado" y "enjuiciado", que emplean 
algunas legislaciones; pero son demasiado generalizantes y no identifican 
bien el acto que pone a este sujeto en causa o lo somete a juicio. 

Más específicas y concretas son las voces de "procesado" y de "acu
sado", pero se ha dicho ya que ellas responden a un estado del sujeto penal 
pasivo adquirido por los actos incriminadores que hacen avanzar el 
proceso hacia la sentencia final. De aquí quejÉónvenga obtener su nombre 
de un acto concreto pero más general, que mantenga su contenido a lo 
largo de todo el proceso y comprenda sus otras manifestaciones más 
específicas. Esrfel acto de imputacióiij cuyo contenido se muestra en la 
dirección de la pretensión penal. De ella se obtiene el nombre de imputado 
para este sujeto del proceso penal, quier^podrá ejercer sus derechos desde 
el primer acto imputativo dirigido en su contra.j 

Así ocurre antes del procesamiento y de la acusación, por lo cual, 
cuando estos actos se produzcan, se estará frente a un imputado pro
cesado o a un imputado acusado. La imputación ^existe cuando alguien 
es indicado como posible autor o partícipe de un delito en cualquier 
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acto de procedimiento dirigido a perseguirlo penalmente, y perdura 
hasta la sentencia firme? de donde resulta que "imputado" es el término 
que parece adecuarse más a este sujeto procesal. 
358. La determinación de la calidad de imputado tiene impor

tancia para saber desde cuándo y hasta cuándo el perseguido 
penalmente puede ejercer los derechos que la ley le concede. Deja 
de serlo cuando concluye el momento cognoscitivo del proceso, lo 
que ocurre con el archivo de las actuaciones, o cuando el sobresei
miento o la sentencia de mérito adquieren autoridad de cosa juzgada. 
Con ello desaparece la imputación, sea por el cierre del proceso, sea 
ante la liberación definitiva (absolución), sea por convertirse en pu
nición (condena). Pero no resulta muy precisa la determinación del 
momento inicial. 

También el "archivo" por paralización del proceso elimina la calidad 
de imputado sin perjuicio de que pueda ser perseguido nuevamente. 
A su vez, el proceso impugnativo de revisión de la condena puede 
revivir la calidad de imputado por el mismo hecho durante la trami
tación del juicio de reenvío y desde que se lo ordenó, siempre que aún 
se esté cumpliendo la pena impuesta. 

Como regla, el comienzo de la calidad de imputado se da cuando 
oficialmente la autoridad con funciones judiciales penales (policía, 
agente fiscal o tribunal) tiene indicado a alguien como posible partícipe 
en un hecho delictuoso. La indicación debe estar contenida en un acto 
imputativo procesalmente eficaz en cuanto dirigido a formar causa. 
Los códigos modernos le dan este alcance cuando extienden la posi
bilidad de hacer valer los derechos que la ley acuerda al imputado por 
la persona indicada como partícipe de un hecho delictuoso "en cual
quier acto inicial del procedimiento dirigido en su contra" (art. 80, 
Córdoba). Este modo legal de expresión se debe a la noción restricta 
del imputado en cuanto "sujeto del proceso", por lo cual no lo sería 
durante el procedimiento previo a su iniciación: actos persecutorios 
anteriores al avocamiento. 

Como consecuencia, cualquiera fuere el alcance de la voz "impu
tado", lo cierto es que el perseguido penalmente puede defenderse desde 
el primer momento. Basta que exista un acto de procedimiento dirigido 
en su contra, 
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359. Esta situación de sujeto del proceso que ahora se reconoce a 
la persona imputada, le fue negada por largo tiempo. Cuando 

estuvo en auge el procedimiento inquisitivo, fue considerado más bien 
como un objeto de la persecución, anulándose su personalidad. El pro
ceso le resultaba comúnmente una carga más pesada que la propia 
pena, ignorándose por completo el respeto a la libertad y el principio 
de inocencia. Como regla, el imputado estaba incomunicado, y se uti
lizaban los más atroces medios para arrancarle una confesión. Las in
vestigaciones eran totalmente secretas y la defensa, muy limitada, era 
una excepcional concesión del inquisidor. 

El procedimiento acusatorio puro consideró al imputado como un 
contradictor del acusador, equilibrándolos en los poderes y deberes. La 
Revolución Francesa asumió los postulados de los reformadores del 
siglo XVIII, realzando la personalidad del individuo hasta el punto de 
convertir al proceso en instrumento de defensa en primer término. Esa 
idea se ha mantenido latente en la doctrina y legislación de Europa y 
América, no obstante la persistencia del inquisitorialismo, el que tomó 
asiento ponderable en algunos regímenes mixtos. 

Et regreso al acusatorio puro resultaba inadaptable en la sociedad 
moderna, pero la mixtión ha permitido mantener a través del proceso 
penal la custodia del interés social sin desmedro de la personalidad 
humana, equilibrándolo con el interés del individuo. Al imputado no 
se le desconocen determinados derechos sustanciales, y ante ello, las 
limitaciones impuestas por la verdad y la justicia no deben ir más allá 
de la estricta necesidad. Como base de esta afirmación se postulan el 
estado de inocencia y la incoercibilidad, principios que resultan cap
tados por la inviolabilidad de la defensa. 

360. Así es como el imputado tiene en el proceso el ejercicio de 
poderes suficientes para defenderse, resistiendo a la persecu

ción. La imputación es para él una concreta amenaza de imposición 
de pena, por lo cual la garantía de libertad lo arma de poderes que le 
permitan cuestionar, probar y discutir con fundamento opuesto al pro
greso de la acción o al fundamento de la pretensión, en un proceso 
regular y legal. 

Sustancialmente, la defensa del imputado es oposición a la incri

minación, en cuanto se alega la inocencia o una atenuación de res
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ponsabilidad. Se niegan los elementos de la imputación o se contra
ponen afirmaciones, pruebas y alegaciones tendientes a desvirtuarlos. 
Se dice que es material cuando surge como reacción propia del perse
guido, para lo cual debe dársele oportuna posibilidad. Ésta se da prin
cipalmente con el acto conocido por indagatoria, que debe contener 
la intimación y ser previo al mérito jurisdiccional sobre la situación 
del imputado. 

Formalmente, la defensa es por lo general obra del defensor por 
su carácter técnico, y se cumple mediante alegaciones, oposiciones e 
impugnaciones dirigidas a la regularidad del proceso y al pronuncia
miento de una sentencia válida. Penetra al terreno de los hechos y del 
derecho a fin de presentar al tribunal las conclusiones aptas para la 
obtención de un fallo favorable. 

Con estos alcances debe comprenderse la intervención del imputado 
en el proceso, si se quiere determinar con más precisión la extensión 
de sus atribuciones y sujeciones, contándose entre las primeras el poder 
de negarse a declarar. Pero ha de tenerse en cuenta que la imputación 
lo subordina al tribunal o fiscal, poniéndolo en la necesidad de inter
venir personalmente y soportar las indispensables restricciones a su 
libertad, estándole impedido entorpecer el normal desenvolvimiento 
jurisdiccional o de la actividad del órgano de la acusación en la causa 
que se sigue en su contra. 

II. C A P A C I D A D E I D E N T I D A D 

SUMARIO: 361. Cuestiones que comprende. A) Imposibilidad de ser imputado. 
B) Imposibilidad de actuar en el proceso, C) Identidad del imputado. 

361. Corresponde preguntar ahora quién puede ser imputado y 
actuar en cahdad de tal en el proceso. La cuestión se ha tratado 

en la doctrina relacionándola con la capacidad genérica para ser parte, 
y de allí se la deriva a la incapacidad de carácter procesal que impide 
la válida intervención en el proceso como imputado. Ambos aspectos 
deben ser considerados específicamente, y complementados con la exi
gencia de que en el proceso acttie como imputado la misma persona 
a quien se quiere perseguir. 
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Se requiere la existencia de una persona que reúna las condiciones 
mínimas para ser titular de los poderes de resistencia y oposición al 
ius persecuendi y al fundamento de la pretensión penal. Esto queda 
resuelto en el conjunto de condiciones subjetivas de quien debe ubicarse 
como sujeto procesal penal pasivo, que la ley requiere para llegar a 
una sentencia válida. Aquí se comprenden tres aspectos fundamental
mente, a saber: 

1) Condición de imputado frente a cualquier proceso penal, lo 
que excluye a los no perseguibles penalmente; 

2) imposibilidad de intervenir en calidad de imputado en un con
creto proceso penal, no obstante ser pasible de imputación, lo 
que excluye a los que carecen de las condiciones indispensables 
para ejercer el derecho de defensa; 

3) concretación del imputado que debe intervenir en un determi
nado proceso penal, para que la sentencia no se extienda in
debidamente a quien no esté imputado. 

En algunos aspectos estos temas se vinculan con cuestiones de de
recho sustantivo que necesariamente debemos considerar. 

A) Imposibilidad de ser imputado 

SuMAHio; 362. Situaciones que comprende. 363. Personas jurídicas. 364. NJenor 
inimputable. 

362. No puede perseguirse penalmente a las personas de la vida 
civil que están fuera del ámbito del derecho penal. Se trata 

de quienes en ningún caso pueden ser sancionados con una pena con
forme al régimen jurídico dentro del cual actúan, sin perjuicio de que 
puedan incurrir en responsabilidad de otro orden, y aun de ser pasibles 
de medidas de seguridad. 

En nuestro derecho no existen exclusiones fundadas en principios 
de derecho constitucional, dado que todos los habitantes son iguales 
ante la ley, y no se aceptan privilegios de carácter personal. Pero sí 
están excluidos los menores de catorce años (art. 1°, ley 22,278). Sólo 
puede ser perseguible penalmente el que en el momento del hecho 
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hap cumplido esa edad, siendo ocioso agregar que debe tratarse de 
una persona viva. 

La muerte de una persona a quien se le atribuye la comisión de 
un hecho delictuoso no le priva de capacidad procesal sino que impide 
toda persecución penal. En efecto; aun cuando cometió el delito en 
vida, el fallecimiento extingue toda persecución penal porque el muerto 
ha quedado fuera del ámbito del derecho penal. Deja de ser persona 
desde el punto de vista penal, aun cuando sus herederos puedan res
ponder civilmente por las consecuencias dañosas del hecho, a mérito 
de la transmisión hereditaria de la universalidad patrimonial. 

La pena es personal, vale decir intransmisible, y en el Código Penal 
la muerte del "imputado" extingue toda persecución penal (art. 59, 
inc. 1**). La extingue antes de ser imputado, y si se trata del condenado 
extinguirá la pena. Sin embargo, corresponde aclarar que la demanda 
de revisión penal abre el proceso impugnativo aun cuando el condenado 
hubiere muerto; pero aquí no se trata de un "imputado" ni hay pro
piamente persecución penal, por cuanto es un trámite que tiende a 
favorecer la memoria del condenado. 

363. Como regla, no puede ser responsable por los delitos previstos 
en el Código Penal la persona jurídica o entidad, distinta a 

las personas de sus componentes, reconocida como persona por la ley 
civiL Contra este tipo de entes no puede dirigirse una imputación, sin 
perjuicio de perseguir a sus integrantes o directores cuando aparezcan 
comprometidos penalmente al actuar por la entidad. 

No obstante, como consecuencia de la teoría de la realidad de las 
personas jurídicas, desde tiempo atrás viene discutiéndose ia posibi
lidad de que éstas puedan ser sujetos pasibles de imputación penal, 
y además, debe tenerse en cuenta que la legislación penal económica 
y fiscal ha introducido la sancionabilidad de las personas jurídicas. 
En realidad aquí no se trata de que tengan en esos campos respon
sabilidad penal, sino de que deben sufrir las consecuencias del obrar 
ilícito de sus órganos representativos, lo que surge del carácter de la 
misma organización. Es cuestión de política criminal, lo que debe 
distinguirse de la responsabilidad penal para no caer en la aberración 
de castigar a inocentes. 

En virtud de ello, sólo por extensión del concepto las personas 
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morales podrían ser "imputadas" en un trámite típicamente distinto 
al penal. Se trata de un procedimiento administrativo para determinar 
lo que llamaríamos responsabilidad económico-fiscal, sin perjuicio de 
que la garantía judicial traslade el trámite, en una segunda fase, al área 
jurisdiccional; contencioso administrativo de carácter fiscal. 
364. Conforme a los artículos 1" y 2" de la ley 22.278, no es punible 

el menor de 14 años. Se lo considera inimputable iuris et de 
iure. Ello excluye la posibilidad de pena, aunque no de medidas de 
seguridad (educativas). Sí el sujeto era menor de esa edad en el mo
mento del hecho, no se lo podrá perseguir penalmente. 

Si no obstante Ja minoridad se abrió el proceso, una vez advertida 
no podrá continuar. Pero mientras el proceso se tramitó, se estuvo 
frente a un imputado aunque por error. Esto podría ocurrir aun hasta 
el momento de dictar la sentencia. Se trataría de un imputado sólo en 
sentido formal, por cuanto en lo sustancial la imputación habría sido 
sólo aparente. No se le puede impedir el ejercicio de ios derechos que 
la ley acuerda al perseguido penalmente. 

La imputación contra el menor resulta ineficaz por carencia o mera 
apariencia del elemento subjetivo. De aquí que si se abre el proceso, 
debe ser truncado en cuanto se advierta la inimputabilidad, archiván
dose el expediente por cese definitivo del ejercicio de los poderes de 
acción y jurisdicción en sede penal. Es discutible, en teoría, que co
rresponda dictar sobreseimiento, pero pensamos que resulta convenien
te autorizarlo para la garantía del non bis in Ídem. Favorece esta con
clusión el hecho de encontrarse frente a un imputado en su conside
ración formal. Este sobreseimiento debe ser procedente en cualquier 
estado del proceso aunque la ley no lo prevea expresamente, como 
ocurre en algunos códigos. 

Si se llegare hasta el momento de dictar sentencia, ésta deberá ab
solver al menon Si lo condenan, procederá el recurso de casación fun
dado en la inobservancia de la ley sustantiva. También ha de proceder 
la impugnación en revisión si después de la condena firme apareciere 
la partida o la prueba supletoria demostrativa de la menor edad en el 
momento del hecho. 
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B) Imposibilidad de actuar en el proceso 

SUMARIO: 365. Casos que comprende. 366, Normas del Código nacional. 367, 
Normas provinciales, 

365. Tratándose de una persona física mayor de 14 años, puede 
estarse frente a un "imputado" tanto en su alcance formal 

como sustancial; pero esto no es suficiente para la plenitud de su ac
tividad. Se requiere que ese imputado capaz de ser tal pueda intervenir 
efectivamente en el proceso con aptitud para defenderse en forma vá
lida. Debe tratarse de persona con mente sana y suficientemente de
sarrollada: salud y suficiencia mental. 

No se trata de las condiciones psicobiológicas que se requieren 
conforme al artículo 34, inciso 1», del Código Penal para excluir la 
inimputabilidad de los mayores de 14 años. Los principios procesales 
funcionan aquí con criterio distinto al que rige para los sustantivos, 
porque ya no corresponde considerar a la persona en el momento del 
hecho, sino durante el desarrollo del proceso o en el momento de 
iniciarse. La incapacidad para intervenir nos pone frente a un imputado 
cuyas condiciones psicobiológicas no le permiten defenderse personal
mente por carecer de suficiente poder de entender o de querer con 
respecto a la actividad procesal: en el proceso no puede ejercer sus 
derechos o hacer valer sus intereses jurídicos. Se trata de una absoluta 
incapacidad para obrar conforme lo requiere la ley procesal. 

La demencia del imputado puede provenir desde el momento del 
hecho. En este caso, a más de incapaz procesal, podría ser inimputable, 
y corresponderá actuar en vista de esta posible inimputabilidad. Pero 
también la locura puede ser sobreviniente y advertirse durante el pro
ceso. En ambos casos deberá proveerse a la internación provisional del 
imputado, en establecimiento especial o adecuado, con el contralor y 
demás recaudos que correspondieren (arts. 84 y 85, Córdoba). 

Los menores de 14 a 18 años tienen un tratamiento procesal es
pecializado. Son imputables aunque no sean sometibles a proceso en 
el caso previsto por el artículo 3" de la ley 22.278 (infracciones de 
acción privada o penada con dos años o menos de privación de la 
libertad, multa o inhabilitación). Sin embargo, las leyes colocan a estos 
menores en una situación distinta, orientada por el sentido tutelar de 

66 



EL IMPUTADO Y SU DEFENSOR 

la persecución. De aquí que su intervención sea limitada, y los códigos 
suelen acordar derecho de participación en el proceso a los padres o 
tutores (art. 83, Córdoba). Es una forma de integrar la capacidad del 
menor sin excluir su actuación. 

366, El Código Procesal Penal de la Nación tiene previsto los casos 
de incapacidad sobreviniente por demencia del imputado en 

el artículo 77, lo cual determina la suspensión del trámite de la causa, 
pudiendo ordenarse su internación si su estado lo torna peligroso 
para sí o los terceros. La misma se producirá en un establecimiento 
adecuado, cuyo director deberá informar trimestralmente sobre el es
tado del enfermo. 

La suspensión del proceso impedirá la recepción de la declaración 
indagatoria o la realización del juicio, según el momento de! trámite 
en que se ordene, sin perjuicio de que se averigüe el hecho o de que 
el procedimiento continúe en relación a los demás coimputados. 

Ahora bien, si el imputado curare, el trámite de la causa proseguirá 
a su respecto. 

Según el artículo 78 del Código Procesal Penal de la Nación {art. 
85, ídem Córdoba), será obligatorio el examen mental cuando el delito 
tiene pena no menor de diez años o cuando el imputado fuere sordo
mudo, o menor de 18 años de edad o mayor de 70, o si fuere probable 
la aplicación de una medida de seguridad. Esta medida corresponde 
antes de clausurarse el sumario, bajo sanción de nulidad, y tiende a 
demostrar el grado de responsabilidad del imputado. 

Advertido algún indicio de enajenación mental en el imputado, el 
tribunal comprobará por los medios de investigación a su alcance el 
grado de la enfermedad, y si es anterior al hecho o sobreviniente. Puede 
detenerlo y aun incomunicarlo, pero suspenderá la indagatoria si no 
se recibió. Lo más valioso al respecto será el informe de los facultativos, 
que debe fundarse en hechos y consideraciones científicas, y no ser 
deductivo (C. S. J. N., J. A. 36-22). 

Lo importante es establecer los efectos que para el Código nacional 
tiene la declaración asertiva de demencia con respecto al imputado en 
el futuro del proceso. Si la demencia existió ya en el momento del 
hecho y con la intensidad prevista en el inciso !*• del artículo 34 del 
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Código Penal, cualquiera sea el estado de la instrucción deberá sobre
seerse al imputado (art. 336, inc. 5°), y durante el juicio, deberá dictarse 
absolución, salvo la existencia de previsión que autorice a sobreseer, 
como ocurre con los códigos más modernos. 

Si resultare que la locura es sobreviniente, el sumario continuará; 
pero una vez concluido se paralizará el proceso hasta que el enfermo 
recupere el uso de la razón (art. 77), sin perjuicio de ser internado. La 
posibilidad de continuar el trámite no incluye la indagatoria que atin 
no se hubiere recibido. Tampoco se podrá formular la acusación ni 
realizar ningún acto de juicio, y éste se paralizará si la demencia se 
comprobó una vez iniciado. La prohibición de actuar es absoluta, y 
está conminada con nulidad, aun de la sentencia que dictare (C. S. J. 
N., Fallos: 228:228; J. A. 1951-11-100). 

367. Con respecto al examen médico sobre el grado de desarrollo 
de las facultades mentales del procesado, el Código de San 

Luis (art, 171) lo ordena en todos los casos, y el de Buenos Aires tiene 
previsto el examen mental obligatorio en el artículo 64, cuando se dé 
alguno de los supuestos objetivos que allí menciona, al igual que los 
otros códigos modernos, los cuales lo imponen para el menor de 18 
aiios, el mayor de 70 y el sordomudo; para delitos de carácter sexual 
o muy graves, y cuando fuere probable la aplicación del artículo 52 
del Código Penal (arts, 85, Córdoba; 75, Entre Ríos). Se trata de obtener 
índices objetivos sobre sospecha de alteración mental que orientarán 
al juez en la investigación sobre la personalidad del afectado y la apli
cación de la sanción. 

Estos códigos modernos distinguen con más precisión los efectos 
procesales de la alteración mental anterior y de la posterior al hecho 
(arts, 83, 84 y 350, inc. 3°, Córdoba). La internación en establecimiento 
especial del presunto inimputable procederá previo dictamen de dos 
peritos, y el curador que tenga o se le designe lo representará en el 
proceso, sin perjuicio de que continúen interviniendo los defensores 
ya nombrados. A falta de curador, lo representará el asesor oficial. 

En caso de locura sobreviniente, estos códigos autorizan la inter
nación en establecimiento adecuado. La enfermedad debe excluir la 
capacidad defensiva de entender o de querer (obrar). El contralor del 
tribunal debe ser permanente aunque el enfermo hubiere sido dejado 
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a cuidado de sus padres, tutor o guardador. El trámite del proceso debe 
suspenderse, salvo en lo que respecta a las investigaciones para la ave
riguación del hecho, y sin perjuicio de que continúe para los coimpu
tados. Esto significa que podría dictarse el sobreseimiento si se com
probare alguna de las causales previstas. 

Insistimos que en ambos casos el demente es sujeto de la imputación 
penal, pero carece de las condiciones legales para defenderse material
mente. Esto conduce a sostener la regla de la no realización de acto 
procesal alguno que trascienda de la simple averiguación del hecho, 
salvo que redunden en beneficio del imputado: de orientación desin-
criminadora. 

C) Identidad del imputado 

SUMARIO: 368. Concepto y alcance. 369. Efecto de la falta de identidad. 370, La 
identificación. 

368. El imputado capaz debe como regla intervenir él mismo y 
efectivamente en el proceso. Se ha dicho que éste puede ini

ciarse m incertam personatn, pero en tal caso corresponde evitar la 
actividad que pueda restringir la defensa de quien en definitiva resulte 
ser el verdadero imputado. Su intervención personal se muestra como 
un imperativo para e! tribunal, cuya inobservancia se sanciona con 
nulidad absoluta (art. 185, inc. S'', Córdoba). 

Como consecuencia, la persona que interviene en e) proceso con 
la calidad de imputado debe ser idénticamente la misma, contra quien 
se dirige la imputación y no otra. Es el principio que se conoce por 
identidad física dei imputado, y se resuelve en la coincidencia material 
del perseguido penalmente con el sujeto que interviene en el proceso 
en calidad de imputado. 

La identificación dei imputado es el procedimiento más directo 
para conseguir la identidad física del sujeto pasivo de la imputación. 
La hará el tribunal, la Policía o reparticiones técnicas, tanto en lo no
minal como en lo material. Aunque esta idenfificación no se alcance 
en forma completa, la marcha del proceso continuará mientras se con
sidere que existe identidad, pues se trata de las personas en sí y no de 
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su nombre o de sus rasgos. Esto suele ser común en casos de detención 
en flagrancia. 

A estos fines, la legislación en general impone al tribunal la iden
tificación del imputado desde el primer momento, y los códigos mo
dernos son precisos en diferenciar esta labor identifícadora, de lo que 
es el principio de identidad física (arts, 81 y 82, Córdoba): las dudas 
sobre los datos obtenidos no alterarán el curso del proceso, aun en la 
ejecución, durante cuyo transcurso pueden ser rectificados cuando la 
identidad física fuere cierta. 
369. La identidad puede faltar o ser dudosa desde el comienzo, o 

manifestarse así en cualquier estado del proceso. Ante la duda, 
deberá extremarse la tarea identificadora para superarla positiva o ne
gativamente. Si la conclusión es negativa, faltará la identidad física del 
imputado. 

Cuando se está aún en los comienzos del proceso, el defecto podrá 
repararse con facilidad, liberando al falso imputado para descubrir al 
real. Si el proceso avanza con la indagatoria, el procesamiento, la ele
vación a juicio, y aun llega a estado de sentencia, la situación debe 
resolverse con ajuste a las garantías individuales. Aun puede haberse 
dictado y quedado firme la sentencia, por lo cual corresponde deter
minar el valor de los actos así cumplidos, tanto con respecto al no 
interviniente que se quiso imputar como al falso imputado. 

El primero no ha tenido en los trámites la efectiva intervención 
exigida por la ley, por lo cual a su respecto el proceso no es válido. Su 
condena violaría el principio del proceso previo, y la sentencia sería 
nula por falta de individualización suficiente del imputado (art. 413, 
inc. 1", Córdoba). La nulidad es absoluta (art, 185, inc. 3o, Córdoba), 
y la prueba sobreviniente al respecto autorizará la revisión (art. 489, 
inc. 4°, Córdoba). 

Con respecto al falso interviniente, se advierte que en su contra 
no se hace valer pretensión penal alguna, lo que lo priva de una ver
dadera ubicación como sujeto penal pasivo. Al faltar un presupuesto 
procesal, tampoco la actividad puede ser válida frente al falso imputado. 
Contra él no se puede proceder, lo que impone el archivo si se está en 
los primeros pasos de la investigación. Pero si se ha avanzado ya in-
criminadoramente en el proceso con su detención o recibiéndosele in-
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dagatoria, pareciera que la evidencia del error debiera favorecer al falso 
imputado con el non bis in Ídem: sobreseimiento o absolución, por no 
haber cometido el hecho. 

Si en el proceso se dictó sentencia condenatoria, habrá nulidad 
absoluta por falta de suficiente individualización del imputado, y en 
caso de firmeza, procederá la revisión por la prueba sobreviniente, o 
por resultar inconciliable con la posterior sentencia que condene al 
verdadero imputado (art. 489, inc. I", Córdoba). 

El planteamiento de esta cuestión dentro del proceso corresponde 
al de las llamadas "excepciones". Se fundará en la falta de carácter para 
ser imputado, genéricamente captada en la falta de acción. 

370. Mientras exista identidad física, la errónea o incompleta iden
tificación del imputado no impide el trámite del proceso en 

ningún momento de su desarrollo. Las correcciones deben efectuarse 
en cuanto se adviertan, aun durante el cumplimiento de la pena. Es 
un caso más de rectificación de resoluciones judiciales, para el cual no 
hay plazo de caducidad. Por eso los códigos no son estrictos respecto 
de los elementos de individualización en los actos de mérito. Sólo exigen 
los datos que sirvan para identificar al imputado (arts. 260, 282, 307, 
355, 385 y 408, Córdoba). 

La identificación del imputado también capta una finalidad sus
tantiva en función de las normas procesales, referida a la elección y 
medida de la pena. Funciona como acto de investigación para la prueba 
de los atenuantes y agravantes genéricos {arts, 40 y 41, Cód, Pen,), 
Hace más a la individualización moral y psíquica que a la descriptiva 
para regular el contenido sustancial del futuro fallo si fuere condena
torio. No se trata de saber quién es sino cómo es el imputado. 

La identificación nominal consiste en obtener el verdadero nombre 
y apellido del imputado y las demás circunstancias personales de la 
vida civil, que lo ubiquen en el medio social: generales de la ley. En 
los actos imputativos inicíales los códigos suelen exigir esta identifica
ción; pero donde aparece más característica es en el comienzo de la 
declaración indagatoria (art, 297, Cód. Proc, Pen, Nac), junto al resto 
de las formalidades exigidas por los códigos modernos (arts. 298 a 301, 
Nación; 311 a 315, Buenos Aires; 260 a 264, Córdoba). Estos datos 
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deben ser también contenido de la acusación, del sobreseimiento y de 
la sentencia. 

La identificación física complementa a la nominal. Son ios datos 
obtenidos de la conformación orgánica del imputado, útiles para su 
identidad: fisonómicos y morfológicos. Se describen obteniéndolos de 
visu o con la intervención de técnicos. El más importante en la actua
lidad por la sencillez y precisión es el procedimiento dactiloscópico, 
consistente en obtener las impresiones digitales del imputado para con
frontarlas con las del archivo debidamente clasificadas. Se complementa 
con la antropometría y el procedimiento fotográfico. 

III. INTERVENCIÓN 

SUMARIO: 371. Alcance y extensión. A) Atribuciones y sujeciones. B) Rebeldía 
o contumacia. 

371. Las atribuciones que el imputado tiene para actuar en el pro
ceso emanan directamente de su derecho de defensa y de la 

garantía de libertad. El límite a su ejercicio está impuesto por la ne
cesaria tutela del interés social, A la inversa: la satisfacción de ese interés 
social en el proceso tiene su límite infranqueable en el respeto de los 
derechos y garantías individuales. 

El imputado hará valer en el proceso sus derechos subjetivos y 
demás intereses jurídicos, dentro del marco reglamentario de la ley, 
para conseguir una sentencia legítima y evitar una condena injusta. 
Los límites puestos por la custodia del interés social deben ajustarse a 
la estricta necesidad, y en cuanto este interés coincida con el individual, 
corresponderá imponer al imputado la defensa para que sólo se castigue 
al verdadero culpable. 

De aquí que las limitaciones tengan como fundamento, no sólo 
la necesidad de descubrir la verdad para ampliar la ley con justicia, 
sino también proveer al efectivo ejercicio de la defensa durante todo 
el proceso. No puede irse más allá porque el exceso violaría la garantía 
constitucional de la defensa en juicio y de la libertad individual. De 
aquí que corresponda interpretar restrictivamente toda norma que 
limite la libertad o la defensa del imputado (art. 3", Córdoba), la que 

72 



EL IMPUTADO Y SU DEFENSOR 

no se aplicará si las altera (art 28, Const. Nac; ver C. S. J. N,, Fallos: 
127:374; 135:197). 

Esto nos lleva a considerar tanto las atribuciones facultativas o que 
se imponen al imputado para el ejercicio de su defensa y salvaguarda 
de su libertad, como las sujeciones impuestas para la custodia del interés 
social. Las cargas procesales conforme se manifiestan las sujeciones 
facultativas, quedan estrictamente limitadas a la actividad con mera 
eficacia procesal, atento a la indisponibilidad del contenido sustancial 
del proceso. Pueden ser analizadas en general junto con las atribuciones 
de ese carácter. 

A) Atribuciones y sujeciones 

SUMARIO: 372, Relativas a ladefensa.373.Relativasa la libertad individual. 374. 
Relativas al proceso regular y legal. 375. Intervención necesaria. 376. Nece
sidad de la defensa técnica. 377. Sümetiniiento y coerción. 

372. Las atribuciones y sujeciones facultativas se manifiestan legal-
mente como concesiones para el imputado previstas en su 

propio interés, en cuanto derivación inmediata y práctica del genérico 
poder de excepción. Inciden sobre el contenido sustancial y formal del 
proceso, y le corresponden en su condición de sujeto pasivo de la im
putación penal. 

Un primer grupo de atribuciones facultativas se vincula con el 
efectivo ejercicio del derecho de defensa, en sus manifestaciones ma
terial y técnica, frente ai contenido de la imputación y al normal ejer
cicio de la actividad procesal. Sin perjuicio de otras menores, pueden 
enumerarse fundamentalmente las siguientes facultades referidas a la 
defensa: 

a) Declarar cuantas veces quiera sobre cuestiones relacionadas con 
la causa, y expedirse en último término en los debates. Se lo 
limita en cuanto no puede ser empleado como medio dilatorio 
o perturbador {arts, 303 y 380, Cód, Proc, Pen, Nac; 266 y 
387, Córdoba). De aquí que no pueda evitarse el acto de la 
indagatoria aunque el imputado se niegue a declarar (arts. 299, 
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Cód. Proc. Pen. Nac; 261, Córdoba), y que no se le pueda 
imponer el careo (Cám. Crim, Cap,, L L, 10-138); 

b) elegir defensor de confianza que lo represente y asista. Algunos 
códigos limitan el número a dos simultáneos (art, 119, Córdo
ba). Puede pedir nombramiento de oficio cuando carezca de 
recursos para costear la defensa, y sólo puede serle impuesta 
esa defensa de oficio cuando se resista a elegir defensor; 

c) auto defenderse cuando reúna las condiciones objetivas y sub
jetivas para la defensa técnica. Se limita cuando con ello podría 
perjudicarse la eficacia de la defensa u obstarse a la normal 
sustanciación del proceso (art. 118, Córdoba). Una limitación 
mayor afectaría el derecho de defensa; 

d) aportar pruebas y pedir diligencias tendientes a acreditar su 
inocencia o menor responsabilidad. Esta facultad está más li
mitada en la instrucción por cuanto el juez sólo se vincula 
cuando las medidas fueren pertinentes y relevantes; en el juicio 
tendrían que ser evidentemente impertinentes o superabun
dantes para que el tribunal las rechace; 

e) participar ampliamente en el debate o plenario: pleno contra
dictorio. En el primero, la comunicación con su defensor se 
limita sólo cuando está declarando. Al final del debate, es el 
último que tiene oportunidad de hablar, lo que aun para el 
plenario escrito se receptaba en los códigos Jofré (arts. 70, San 
Luis; 7**, Buenos Aires). 

373. Las atribuciones facultativas del imputado que emanan de la 
garantía de libertad individual se manifiestan más práctica

mente en las medidas de carácter cautelar. Como más importantes, 
pueden citarse las siguientes derivaciones: 

a) Oponerse a toda medida coercitiva que persiga obtener de él 
prueba en su contra. Es una fuerte limitación a la investigación 
del tribunal o del Ministerio Fiscal, Se refiere sólo al aporte 
personal y no a la materialidad de la prueba: secuestro, requisa, 
allanamiento, inspección corporal y mental. Capta el careo, la 
reconstrucción del hecho y todo lo que tienda a conseguir del 
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imputado manifestaciones en contra de su voluntad diversas 
de la simple intervención en el proceso y de su identificación; 

b) interponer hábeas Corpus cuando sufra o sea inminente una 
prisión arbitraria, entendida ésta con el amplio alcance que le 
da la moderna legislación; 

c) ser excarcelado cuando esté privado preventivamente de la li
bertad, o mantenido provisionalmente en libertad cuando la 
ley no autorice su detención. Se entiende que la medida im
puesta no debe ser indispensable para la custodia del interés 
social y que las condiciones de la soltura deben ser suficientes. 
Esta facultad deriva directamente de la Constitución, por lo 
cual las fianzas o cauciones para obtener la libertad no deben 
ser gravosas en grado tal que la excarcelación resulte ilusoria. 
Las leyes prevén criterios objetivos para su procedencia, los que 
oscilan en función de los vaivenes políticos; 

d) exigir su entrega inmediata a la autoridad competente cuando 
fuere detenido o aprehendido en flagrancia o sin orden por la 
policía o por un particular, o sea en los casos de simple aprehen
sión que sólo puede justificarse condicionada a esta entrega 
inmediata (arts. 278 y 279, Córdoba; 287 y 288, Entre Ríos). 

374, Con respecto a la exigencia de un proceso regular y legal, o 
sea de un trámite procesal válido, estamos frente a atribuciones 

generalizadoras del propio ejercicio del derecho de defensa. Pueden 
enunciarse las siguientes facultades: 

a) Exigir la vigencia del principio del juez natural y el válido ejer
cicio de la acción penal. Se trata de obtener la integración del 
proceso con todos sus presupuestos, a cuyo fin los códigos otor
gan al imputado ia facultad de excepcíonar, sin perjuicio de 
que la deficiencia sea relevable de oficio; 

b) intervenir eficazmente en la causa e impedir que se altere su 
representación y asistencia jurídica. Esto aparece protegido en 
los códigos mediante conminaciones de nulidad de carácter ab
soluto; 

c) exigir que se resuelva su situación jurídica (procesamiento o 
falta de mérito) dentro del prudente plazo legal, para que no 
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se prolongue indebidamente el estado de incertidumbre en una 
causa abierta, y para que los otros poderes puedan ser ejercidos 
en plenitud; 

d) oponerse a la intervención de los sujetos secundarios (quere
llante conjunto y partes civiles) cuando pretendan actuar ile-
galmente. Sobre esto, son expresos los códigos modernos (arts. 
91, 101 y 102, Córdoba; 87, 88, 89 y 95 quáter. Entre Ríos); 

e) oponerse a la remisión a plenario o elevación a juicio de la 
causa cuando el Ministerio Fiscal hubiere acusado. Esto está 
previsto expresamente en los códigos modernos (arts. 357, Cór
doba; 353 y 354, Entre Ríos); los antiguos permitían oponer 
"excepciones" antes de contestar la acusación, e instar el sobre
seimiento al clausurarse el sumario; 

O recursar a los jueces y fiscales, y recurrir de las resoluciones 
judiciales que le causan agravio. Todo en la forma, con los me
dios y por el procedimiento que acuerden las leyes; 

g) por último, el imputado tiene derecho a que se le anticipen 
por el Estado las costas procesales (art. 549, Córdoba). 

375, Para establecer las atribuciones impuestas al imputado, la ley da 
entrada al interés social de la realización de la justicia. Incluyen

do en él la consideración del interés particular; evitar que el imputado 
haga abandono del ejercicio efectivo de sus poderes. La imposición más 
importante se refiere a la necesaria intervención del imputado para que 
pueda ejercitar su defensa en un proceso regular y legal. 

Esta intervención efectiva es un presupuesto procesal. De ello ne
cesariamente se deduce la invalidez del proceso en cuya tramitación 
no intervenga el imputado, dejando a salvo la investigación tendiente 
a averiguar el hecho y a conseguir ésta su intervención. 

La presencia del imputado en el proceso es un poder suyo que 
debe ejercitarlo aun en contra de su voluntad (C. S. J, N., J. A, 1957-
III-318), para que se pueda tramitar la causa en lo que a él respecta. 
De aquí que el tribunal tenga el deber de proveer a esa efectiva inter
vención. Jurídicamente, ha de ser permanente: estar a disposición del 
tribunal para conocer y participar conforme a la ley. Puede no ser 

76 



EL IMPUTADO Y SU DEFENSOR 

indispensable la presencia física mientras esté disponible y sujeto a la 
autoridad del tribunal. 

Sí debe estar presente a los fines de la indagatoria, por lo cual el 
tribunal lo hará comparecer por citación o detenido. Es un acto de 
defensa indispensable, aunque el imputado hiciera uso del derecho de 
abstenerse. Sin él no puede dictarse procesamiento o prisión preventiva 
en su contra. Sin este mérito no procede el pase a juicio o plenario. Y 
como consecuencia, ningún acto del juicio ha de ser legalmente válido 
si falta la intervención jurídica del imputado, con respecto a quien ha 
de objetivarse la acusación, base indispensable e inomitibie del juicio 
plenario. Con la adjudicación de competencia al fiscal para realizar la 
investigación preparatoria en los delitos de acción pública, ya no es 
imprescindible contar con el antecedente del auto de procesamiento 
para pasar al juicio oral plenario, bastando a esos efectos sólo la re
quisitoria de elevación y citación a juicio a cargo de dicho funcionario. 
376, El imputado no puede renunciar a su defensa técnica. Excep-

cionalmente podrá ejercitarla por sí mismo: autodefensa, pero 
la regla es que lo haga una persona legalmente habilitada a esos fines: 
abogado inscripto en la matrícula. 

El imputado tiene la facultad de elegir defensor de su confianza, 
pero es para él una imposición el elegirlo. Si no lo hace, deberá nom
brársele defensor de oficio, lo que es un imperativo para el tribunal. 
La defensa técnica no puede faltar en el proceso. 

El imputado debe estar técnicamente asistido desde los primeros 
momentos del procedimiento dirigido en su contra, por lo menos antes 
de que comience el acto de la declaración indagatoria. Así lo impone 
la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio, que no era sa
tisfactoriamente respetada en los códigos antiguos, sobre todo en el 
nacional. Resultaba previsor en cambio el anterior Código de Buenos 
Aires, obra de Tomás Jofré, cuando imponía desde el comienzo la asis
tencia técnica oficial hasta tanto el imputado elija defensor. Los códigos 
modernos también regulan corrt;ctamente este aspecto de la defensa, 
y la jurisprudencia de los tribunales nacionales ha dado soluciones 
satisfactorias adelantando la oportunidad para el nombramiento de 
defensor. 

El interés social en el pleno ejercicio de la libertad y en el justo 
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equilibrio entre imputado y acusador exige que aquél esté técnicamente 
defendido durante todo el proceso, aun en contra de su voluntad. Él 
sólo está capacitado para ejercer personalmente su defensa material, y 
también para renunciarla; pero no puede oponerse a la integración 
técnica de esa defensa, porque no ie está permitido renunciar al proceso 
regular y legal ni a las razones fácticas o jurídicas que favorezcan su 
situación. Debe recordarse que en nuestro derecho el acusador público 
es técnico, y que ai querellante se le debe imponer asistencia letrada. 
Agregúese a ello la disminución que soporta el imputado por causa 
del proceso y, en su caso, de las medidas de coerción. 

377. Pero el imputado a su vez debe soportar sujeciones fundadas 
en la tutela del interés social: efectiva realización del derecho 

penal. De aquí que para él el proceso sea una verdadera carga, que 
restringirá su libertad dentro de los límites impuestos por esa necesidad 
de justicia. Las cargas procesales del imputado se limitan a la mera 
formalidad. En lo demás, sus deberes están previstos como imperativos 
del interés social. 

El deber más general del imputado consiste en el sometimiento al 
proceso instaurado en su contra, y a la pena impuesta en caso de condena. 
La posible confirmación de la imputación es causa de ese sometimiento 
que restringe la libertad individual: imperativo de comparecencia perso
nal y de mantenerse a disposición del tribunal; sometimiento a medidas 
coercitivas personales y reales para evitar futuros daños jurídicos, y dentro 
de los límites adecuados para no destruir el principio de inocencia; 
acatamiento de las condiciones bajo las cuales se otorgó la excarcelación, 
que en general se resuelven en el sometimiento a la vigilancia judicial; 
prestarse a medidas de prueba que no signifiquen obligarlo a declarar 
contra sí mismo, y algunas otras menores. 

La autoridad del tribunal frente a posible resistencia al someti
miento resuelto en los aspectos antes indicados se afianza con deter
minadas medidas subsidiarias, a saber: 

a) La no comparecencia oportuna, y aun la presunción de que el 
imputado no comparecerá, autoriza el acompañamiento por la 
fuerza pública, el arresto o la detención según los casos; 

b) la violación de las condiciones de la excarcelación autoriza su 
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revocación y consiguiente detención y, en su caso, la ejecución 
de las cauciones; 

c) la fuga del establecimiento donde se cumple la detención o 
encarcelamiento autoriza la orden de captura; 

d) la resistencia a la identificación, inspección, reconocimiento, 
requisa o cualquier otro acto legítimo sobre su persona autoriza 
a someterlo por la fuerza, dentro de los límites que signifiquen 
respetar su personalidad. 

B) Rebeldía o contumacia 

SUMARLO: 378. Concepto y eficacia. 379. Causales, 380. Declaración de la 
rebeldía. 381. Cesación y revocación. 

378. Como conclusión de lo expuesto, nuestro derecho no admite 
el juicio penal en rebeldía (contumacia). Es regla que fluye 

de los principios constitucionales, pero no está aceptada universalmente 
cuando se parte de la mala intención del rebelde. 

El tribunal debe agotar los medios legales para conseguir la inter
vención del imputado; si no lo consigue, lo declarará rebelde o con
tumaz, cualquiera sea la causa de la ausencia: incomparecencia, ocul
tación o fuga. 

La rebeldía del imputado es un estado de hecho en el que éste se 
coloca con relación al desarrollo del procedimiento en el cual debe 
intervenir resistiendo a someterse a la autoridad del tribunal. Es una 
actuación omisiva de negarse a comparecer, eludiendo ía acción de la 
justicia. Puede ocurrir al iniciarse el proceso, mientras se investiga, 
durante el juicio o en las etapas impugnativas. 

Todos los códigos procesales penales regulan esta situación procesal 
estableciendo las causas que provocan la contumacia, su declaración 
jurisdiccional y los efectos que produce. Son escasas las vaiiantes nor
mativas, aunque hay distintos criterios para la ubicación del capítulo 
respectivo. 

Se ha dicho que con respecto al imputado rebelde, su contumacia 
impide absolutamente el juicio o plenario, el que podrá iniciarse y 
seguir con respecto a los coimputados que estuvieren presentes, sepa-
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rándose las causas. Pero no se suspenden las diligencias sumariales 
tendientes a reunir y seleccionar los elementos de prueba, y deben 
cumplirse los actos dirigidos a conseguir la cesación del estado de re
beldía del imputado. Una vez integrado el rebelde al proceso, éste con
tinuará regularmente su marcha, 
379. Las causales que provocan ia declaración de rebeldía son: la 

incomparecencia ante el tribunal de la causa, y la fuga u ocul
tación. La primera se traduce en una desobediencia a la citación judicial, 
por lo cual no debe mediar impedimento justificabie. La segunda se 
refiere a la desaparición del imputado del lugar donde debe ser en
contrado. 

El impedimento justificable de la incomparecencia es calificado por 
los códigos modernos como grave y legífimo (arts. 120, Córdoba; 91, 
Buenos Aires; 108, Entre Ríos). La citación o llamamiento debe ser 
coactivo, o sea con imposición de comparecer. Comprende la imposi
bilidad de practicar la detención con fines de comparendo. Esto puede 
ocurrir para declarar, para ia asistencia al debate oral, a un reconoci
miento o a cualquier otro acto en que el tribunal requiera el aperso
namiento del imputado, o para el cumplimiento del periódico contralor 
impuesto en la libertad caucionada. 

La fuga es la huida del imputado, clandestina o violenta, del lugar 
donde a disposición del tribunal sufría privación de la libertad provi
sionalmente, con carácter fugaz o de permanencia. La ley no tolera 
justificación alguna, porque de por sí implica resistencia efectiva: actitud 
ilegítima de quebrantamiento de la custodia, 

A los fines de la rebeldía, la fuga requiere el ocultamiento o aleja
miento del lugar para impedir la captura inmediata, Pero el oculta
miento puede resultar de otras conductas del imputado en libertad, 
como la ausencia del lugar designado para su residencia. Es claro que 
esa ausencia o alejamiento debe producirse sin licencia del tribunal; 
caso del excarcelado bajo caución juratoria, y otros de libertad provi
sional con imposición de residir en un determinado lugar. 

Aplicada esta imposición a un procesado por delito punido con 
multa o inhabilitación, en caso de violarse corresponderá primero citar 
al imputado. En caso de no comparecer, la rebeldía se fundamentará 
en esa incomparecencia si fuere injustificada. Esto sin perjuicio de su 
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búsqueda y restitución a la residencia asignada, lo que impedirá la 
declaración de rebeldía si aún no se produjo. 
380, Comprobada la causal, el tribunal declarará sin más trámite 

la rebeldía del imputado por auto (fundado). La prueba con
sistirá en el informe de la autoridad correspondiente o certificación 
del actuario. 

La resolución debe contener la orden de detención (captura) o 
reiteración de la ordenada, todo con las limitaciones que requiere el 
caso de procesados por delitos no penados con privación de la libertad. 

La declaración de rebeldía produce los siguientes efectos, a más de 
otros de menor importancia: 

a) Las investigaciones de la instrucción continuarán, y el momento 
crítico se tramitará, en lo posible, cuando se hayan dado los 
presupuestos legales. Sin indagatoria no puede haber prisión 
preventiva, ni requerimiento o acusación fiscal; pero es posible 
sobreseer, 

b) Impide la apertura del juicio, o lo paraliza con respecto al re
belde al dictarse el auto. Lo mismo ocurrirá durante la fase 
impugnativa posterior a la sentencia. 

c) Si se ejercitó la acción civil, e! damnificado podrá ocurrir a 
sede civil (arts. 27, Córdoba; 18, Entre Ríos) sin posibilidad de 
regreso a la sede penal. 

d) Aunque se trate del único o de todos los imputados, el expe
diente no se archivará; si debe paralizarse el trámite, quedará 
reservado en el tribunal a la espera de que el rebelde sea habido, 

e) La excarcelación de que gozare el imputado le será revocada 
en el mismo auto de declaración de rebeldía, con todas sus 
consecuencias, 

f) Las costas de la declaración y posterior captura son a cargo del 
rebelde. 

g) En cuanto a las facultades del defensor del rebelde hay silencio 
en los códigos, y es oscilante la jurisprudencia, A veces se le ha 
negado toda petición a su favor (J, A, 1965-1-592); otras, sólo 
se le niega la posibilidad de formular peticiones que el rebelde 
podría hacer solamente si se constituyera detenida (Cám. Crim, 
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Cap., Fallos, t. I, p. 227; C. S. J. N., L. L. 20-260). Entendemos 
que deben ser atendidas las instancias que hacen valer obstácu
los al ejercicio de la acción y la jurisdicción, las extintivas, pa
ralizantes o desplazatorias. 

381. En los sistemas que, con diferente medida, autorizan el juicio 
penal en contumacia, tiene escaso significado el cese o revo

cación de la declaración de rebeldía. En nuestro derecho, en cambio, 
tiene mucha trascendencia principalmente cuando ocurre durante el 
juicio: oral o escrito. Concluido el debate, la contumacia posterior no 
impedirá el pronunciamiento de la sentencia si no se ordenan medidas 
para mejor proveer; pero la imposibilidad de notificarla impone la de
claración de la rebeldía. Cuando ésta cese recién podrá ser notificada 
y producir sus efectos normales. 

La presentación voluntaria o la captura del imputado hace cesar 
el estado de rebeldía dejando sin efecto su declaración una vez some
tido a disposición del tribunal, y la causa continuará segiin su estado. 
Si no se cumplimentó el acto de la indagatoria, se lo realizará man
teniendo válida la investigación cumplida, y se resolverá la situación 
del imputado y, en su caso, la prisión preventiva, pero podrá negársele 
la excarcelación por estar la rebeldía incluida en los códigos entre las 
razones que la restringen cuando hubiere vehementes indicios de que 
tratará de eludir la acción de la justicia (art. 281, Córdoba). Esto aun
que el imputado hubiere estado excarcelado, por cuanto la excarcela
ción quedó revocada. 

Si la rebeldía se declara durante el debate oral, podrá continuar 
si cesa antes del plazo que produce interrupción (diez días). Si no 
puede continuarse dentro de ese plazo, deberá comenzarse nueva
mente. 

Si al comparecer el rebelde produce pruebas que justifican su con
ducta omisiva, el auto deberá revocarse. Se ha dicho que las circuns
tancias justificantes deben ser graves y legítimas. Revocada la declara
ción el proceso continuará normalmente, no procediendo condenación 
en costas y dejándose sin efecto la revocación de la excarcelación que 
se hubiere dictado. 
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IV. EL DEFENSOR DEL IMPUTADO 

SUMARIO: 382. Concepto. 383, Evolución. A) Misión en el proceso. B) Interven
ción eti el proceso. C) Tipos de defensores. 

382. Se ha dicho que el imputado debe ser defendido técnicamente 
en el proceso. Esto nos presenta la figura del defensor en el 

proceso penal. En su amplia acepción procesal es el auxiliar letrado o 
técnico en derecho de los sujetos privados, que interviene en el proceso 
para asistirlos profesionalmente en lo jurídico sustancial y formal. Es 
un patrocinador en el derecho que simultáneamente puede actuar como 
mandatario (procurador) de las partes o de los representantes de éstas. 
Pero los representantes o procuradores no son de por sí defensores, 
aunque al procurador no abogado se le pueda dar ese carácter en su 
más amplia significación. 

Los códigos procesales penales modernos legislan sobre los defen
sores captando a los abogados patrocinantes de los sujetos privados, y 
plantean una distinción poco clara con los mandatarios. En los procesos 
por delitos no penados con privación de la libertad, permiten que el 
defensor del imputado lo represente como mandatario: hablan de "un 
defensor con poder especial" (art, 124, Córdoba), 

Pero el defensor no es un mero patrocinante cuando se lo considera 
en su significación más estricta. En materia penal, la figura del defensor 
se resuelve en función de la defensa del imputado. Puede actuar al 
lado e independientemente de éste cuando la ley no exige la presencia 
del defendido en el acto a cumplirse; además es permanente en su 
actuación. ,'\mbos rasgos no son propios del simple patrocinio. 

Esta especificidad del defensor con respecto al imputado hace que 
se requiera el nombramiento en el carácter de tal por el tribunal, sea 
de oficio o a elección del imputado. Se advierte la diferencia al respecto 
con los mandatarios y patrocinantes del querellante o de las partes 
civiles. 

El Código Procesal Penal de la Nación establece que en ningtin 
caso el imputado podrá ser representado por apoderado, aclarando 
también que la designación de defensor hecha por el imputado im
portará, salvo manifestación expresa en contrario, el otorgamiento de 
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mandato para representarlo en la acción civil, subsistiendo dicho man
dato mientras no sea revocado (art. 104). 

383. Pero la figura del defensor se ha mostrado con importantes 
variantes en el tiempo. Avanzado ya en la antigüedad el es

plendor republicano, tanto en Grecia como en Roma era muy común 
que al imputado io asistiera un orador hábil y experto para equilibrar 
ante los tribunales al acusador; pero los elementos inquisitivos intro
ducidos en la primera parte del proceso penal durante el Imperio res
tringieron fuertemente la defensa en los trámites previos al juicio. La 
decidida implantación del sistema inquisitivo redujo al mínimo la in
tervención del defensor, convirtiéndose en una verdadera parodia de 
defensa, la que ejercía al final, cuando ya todo estaba hecho. 

Los vozeros introducidos por las Siete Partidas sólo intervenían en 
actos fundamentales; es un poco más amplia la Constitutio Criminales 
Carolina (1532); pero la Ordenanza francesa de 1670 eliminó todas 
estas manifestaciones, prohibiendo la asistencia por defensor aun des
pués de la "confrontación". Al defensor se lo consideró como un ele
mento perturbador y nefasto. 

La indispensabilidad del defensor fue consagrada en previsiones 
legales muy posteriores a la Revolución Francesa, concibiendo la asis
tencia técnica como manifestación del derecho natural que no podría 
impedirse ni dificultarse. Pero el Código Napoleón de 1808 la limita 
a la fase de instrucción definitiva (juicio), y después de un tiempo 
comienza recién a avanzarse muy lentamente en pro de su reconoci
miento pleno. Ha ido penetrando en el período de sumario (investi
gación instructoria) a medida que éste se abría para el imputado. 

En su oportunidad, tas reformas al Código nacional ablandaron el 
rigor del artículo 170 que imponía la instrucción absolutamente secreta 
y prohibía en ella todo debate y defensa, lo cual fue culminado con la 
sanción del actual Código Procesal Penal por ley 23,984, Los modernos 
códigos de provincias imponen la intervención del defensor desde la 
primera oportunidad, y en todo caso desde antes de la declaración 
indagatoria. Captan tanto la intervención en el proceso como el ase-
soramiento directo del imputado. 
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A) Misión en el proceso 

SUMARIO; 384. Naturaleza de la actividad. 385, Función de asistencia. 386. 
Función representativa. 

384. El defensor es un interviniente en el proceso cuya misión se 
extiende a todos los intereses del imputado comproiTietidos 

por causa de la imputación, sean éstos penales, civiles o administrativos. 
Es el técnico del derecho que interviene en el proceso penal para acon
sejar, asistir y representar al imputado, integrando de esta forma su 
defensa. 

El interés piiblico en la defensa del imputado debe orientar la ac
tividad del defensor en todas sus manifestaciones. Esto evitará que se 
convierta en cómplice o encubridor del delito, o en protector de la 
delincuencia. Su misión más general es la de contribuir a la correcta 
obtención de los fines del proceso, lo que también lo perfila como 
auxiliar del tribunal con la limitación de no traicionar a su cliente. 
Ejercita una profesión liberal que el Estado controla, cuya esencia es 
la defensa técnica del imputado. Éste debe confiar en él y respetar su 
criterio; pero el defensor no debe delatarlo cualquiera fuere su con
vicción frente al hecho. 

Es un profesional del derecho aunque se subordine al Estado en 
relación de empleo cuando se tratare del defensor oficial. Su actividad 
se concibe como un servicio de necesidad pública, pero debe determi
narse cuál es su naturaleza. Se dice que es representante sui generis, 
que actiia al lado del imputado, que integra su personalidad o que es 
un representante-asistente jurídico. 

Ni es representante exclusivamente ni acttia siempre al lado del 
imputado. Muchas veces acttia por el imputado, pero éste puede o debe 
actuar en otras personalmente. Además, integra su actividad defensiva 
en lo técnico-jurídico. La representación y la asistencia son los dos 
aspectos más visibles, que no siempre se muestran simultáneamente 
en la actividad del defensor, como se ha visto recién. Lo cierto es que, 
con este contenido y en cuanto obra por cuenta propia, el defensor 
tiene personalidad independiente, aunque siempre ha de actuar orien
tado en favor del interés de su cliente. Éste es su límite subjetivo; la 
ley es el límite objetivo, 
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385, El defensor asiste continuamente al imputado a lo largo de 
toda su actividad procesal. Lo asiste material y técnicamente 

con el consejo, instruyéndolo en la apreciación de los hechos y pruebas, 
con el patrocinio jurídico en lo sustancial y formal, controlando la 
actividad de los otros sujetos e intervinientes, representándolo en al
gunos actos, o actuando a su lado o en su interés. Pero nunca ha de 
ser consorte, sustituto o tercero adhesivo o coadyuvante. 

Esa asistencia puede prestarse por comunicación con el imputado 
fuera del proceso, o dentro de él cuando la ley lo permite (pronuncia
miento limitativo de la C. S. J. N., Fallos: 236:632). Aquí lo aconsejará 
materialmente para una más eficaz defensa técnica, con lo cual asiste 
plenamente al imputado en lo sustancial y en lo formal. 

Lo asiste ponderablemente cuando comparece a su lado en la rea
lización de actos para los cuales el imputado debe concurrir en persona, 
pues garantiza la corrección de la actividad y el respeto de las garantías 
procesales, y más aún cuando en presencia o ausencia del imputado 
expone las razones a su favor, rebate los argumentos contrarios, inter
viene en las pruebas, formula conclusiones, examina objetos, etcétera. 

De esta amplia noción de asistencia en cuanto a la persona, ma
nifestaciones, derechos y garantías del imputado, es posible obtener la 
idea de la integración de su personalidad jurídica por medio de la 
actividad del defensor. Pero no ha de serlo como si se tratara de un 
incapaz, sino como consecuencia de la necesidad de poder disponer 
de elementos idóneos para enfrentar con eficacia la acusación y con
servar su situación jurídica en el proceso. 

386. La función representativa del defensor se muestra como una 
de las manifestaciones más importantes de la asistencia jurí

dica. No puede confundirse con la procuración judicial, aunque en 
algunos aspectos la comprenda. 

Entre las nulidades genéricas, los códigos modernos se refieren a 
la "asistencia y representación" del imputado (arts. 185, inc. 3°, Cór
doba; 170, inc. 3«, Entre Ríos), pero no emplean estos vocablos en su 
valor técnico, sino para comprender todas las situaciones del defensor 
con respecto al imputado, en cuanto sean impuestas por la ley. En 
realidad, la representación se advierte cuando el defensor acttia en el 
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proceso sin la presencia efectiva del imputado para hacer valer sus 
intereses jurídicos en forma efectiva. 

El origen de esta representación es el nombramiento de defensor; 
su fuente y extensión están en la ley. Los efectos de la actividad recaen 
sobre el imputado mientras no se excedan los límites de la represen
tación. Su permanencia se justifica por la irrenunciabilídad de! cargo. 

Cuando el delito imputado no está penado con prisión o reclusión, 
los códigos modernos autorizan la representación del imputado "por 
un defensor con poder especial" (art. 124, Córdoba), Se trata de una 
procuración letrada excepcional cuyo origen es el apoderamiento, pero 
cuyas facultades son las mismas del defensor penal. 

También estos códigos modernos imponen la representación por el 
defensor "para todos los efectos" cuando en el debate el imputado rehusa 
asistir o es expulsado por el tribunal {arts. 375, Córdoba; 372, Entre Ríos). 
Su fundamento es la simple ausencia en la sala del debate, y no puede 
extenderse a otros casos ante la taxatividad de la norma respectiva, 

Pero las más claras manifestaciones de la función representativa 
surgidas del nombramiento del defensor se muestran en el aspecto 
técnico respecto de la comunicación procesal, las instancias y las im
pugnaciones en general. Como regla, las resoluciones se notificarán a 
los defensores; solamente ellos deben ser citados a la práctica de actos 
definitivos e irreproductibles, y por lo general las instancias pueden 
ser practicadas indistintamente por el imputado o su defensor, excepto 
las técnicas que corresponderán a este último. 

B) Intervención en el proceso 

SuMABro: 387, Situaciones. 388, Nombramiento y aceptación del cargo. 389. 
Oportunidades de la constitución, 390. Oportunidad para los códigos 
modernos, 391, Facultades. 392. Imposiciones. 

387. El defensor del imputado se introduce en el proceso de una 
manera distinta a la que pueden o deben hacerlo los manda

tarios, representantes o patrocinantes de los otros sujetos privados. Debe 
mediar formalmente su nombramiento por el juez del proceso, y acep
tación del cargo, esto tiltimo si no se tratare del asesor oficial que es 
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un funcionario público. Es común que la aceptación se imponga a los 
abogados de la matrícula, sólo cuando son nombrados de oficio en 
sustitución de los defensores oficiales (arts. 120, Córdoba; 108, Entre 
Ríos), Una vez aceptado, el ejercicio del cargo es obligatorio. 

Se había sostenido que los códigos de Jofré -Buenos Aires (art. 1") 
y San Luis (art, 64)- imponían la defensa oficial del imputado, dando 
intervención ope legis al defensor general desde el comienzo de las 
actuaciones y hasta que se nombre defensor de confianza. Es otra forma 
de intervención sin nombramiento específico, para evitar que en ningún 
momento el imputado carezca de defensor. Esto también ocurre cuan
do, por cualquier causa, cesa la intervención del defensor de confianza. 
La importancia de estas normas se advierte en los primeros momentos 
de la investigación; pero también la tienen durante todo e! proceso, 
por cuanto la defensa técnica oficial está a la expectativa de que cese 
el defensor de confianza. 

Se ha dicho ya que el imputado puede valerse de mandatario cuando 
se lo persigue por un delito no punido con privación de la libertad 
(códigos modernos). En este caso su intervención se produce acredi
tando el apoderamiento, al igual que todo mandatario especial. 

388, El nombramiento de defensor es acto del juez, aunque res
ponda a la propuesta del imputado. Esto no está muy claro 

en todos los códigos. Conforme a varios de ellos pareciera que el im
putado nombra al defensor de confianza. En realidad éste sólo es elegido 
por el imputado para que el juez lo nombre si reúne las condiciones 
legales. En este sentido son expresos los últimos códigos. Cuando el 
imputado no eüge, el juez nombra directamente al defensor oficial. 

El defensor nombrado asume la defensa cuando acepta el cargo y 
constituye domicilio. Si a ese efecto no comparece espontáneamente, debe 
ser notificado y citado. En adelante, para el defensor de confianza surge 
la obligación del desempeño como tal, siendo sancionado en caso de 
abandono injustificado. Sólo una vez cumplido este trámite se producirá 
la sustitución si estaba actuando un defensor oficial {art. 118, Córdoba). 
En principio no corresponde la llamada aceptación tácita del cargo re
sultante del desempeño por el defensor nombrado que aún no lo aceptó 
en forma expresa. Quizás podría sustituirla una actividad bajo su firma 
que evidencie una clara voluntad de defender al imputado. 
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La falta de constitución del defensor viciará los actos cumplidos 
cuando a ellos debió asistir o la ley le daba el derecho de asistir. La 
nulidad es absoluta porque afecta la intervención de la defensa técnica, 
Pero la declaración de nulidad de la indagatoria no afecta el noinbra-
miento y aceptación cumplidos durante ella por ser una actuación in
dependiente (S. T. J. de Córdoba, Boletín Judicial, t, III, vol, 8, p, 510). 

Con respecto a la no constitución de domicilio, la solución puede 
ser menos rigurosa si se aceptó el cargo y el imputado lo denunció 
coincidiendo con el de su bufete, y allí fue notificado del nombramiento: 
constitución tácita. No obstante, cuando estaba ya interviniendo un 
defensor oficial, éste continuará en el cargo hasta la constitución de 
domicilio del nombrado a propuesta del imputado. Todo esto debe 
resolverse con sentido práctico, y orientado por el principio de invio
labilidad de la defensa. 

389, En cuanto a la oportunidad de la constitución del defensor 
en el proceso, debemos comenzar por sentar principios gene

rales emanados de la inviolabilidad de la defensa. Cuando retina las 
condiciones requeridas, el tribunal debe nombrar sin dilación alguna 
al defensor elegido por el imputado. Cuando éste no lo elija y se le 
niegue la autodefensa, el tribunal deberá nombrarle el oficial en cuanto 
advierta la indispensabilidad de la defensa técnica. Esto último siempre 
que el defensor oficial no deba actuar ope legis, como lo disponen los 
Códigos de Buenos Aires, San Luis y Santa Fe. 

De aquí que, en cumplimiento de la función tuitiva, el tribunal 
deba indicar al imputado, en oportunidad impuesta por la ley, que 
debe ejercitar el derecho de elegir defensor, y que si no lo hace conti
nuará el oficial o se le nombrará a éste. Tal nombramiento también 
procede sin dilación, cuando el defensor de confianza cesa en sus fun
ciones por abandono (arts, 126, Córdoba; 114, Entre Ríos) u otra causa. 

Pero esto nos lleva a resolver la cuestión relativa a la fijación de la 
oportunidad procesal en que debe constituirse por primera vez el defensor 
con respecto a cada imputado. Cuando el oficial actúa ope legis, la cuestión 
se limita a la oportunidad de la elección de defensor de confianza. 

El actual Código Procesal Penal de la Nación, según ley 25.984 y 
modificatorias, se orienta en la misma dirección que los otros códigos 
provinciales modernos al regular la materia en los artículos 104 a 113, 
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debiendo designarse defensor al imputado en la primera oportunidad, 
no más allá del momento previo a la declaración indagatoria, en cuyo 
caso -si aquél no ha nombrado uno de su confianza- el juez le designará 
de oficio al defensor oficial (art. 107), 

390. Pero el principio de defensa exige que el defensor esté nom
brado antes que el imputado sea sometido al acto de la de

claración indagatoria: principalmente el de su elección, y subsidiaria
mente el oficial. Dicha regla está en los códigos modernos (arts. 197, 
Córdoba; 205, Entre Ríos), estableciendo ese momento anterior a la 
indagatoria como la última oportunidad para el nombramiento con 
relación al proceso en su totalidad. 

En realidad la regla de los códigos modernos es que el juez debe 
invitar al imputado a elegir defensor en la primera oportunidad, la 
que en todo caso debe ser antes de comenzar el acto de la declaración 
indagatoria. El oficia] se nombrará en ese mismo momento cuando el 
imputado no elige defensor o si el elegido demorare en aceptar el cargo. 

Para establecer la "primera oportunidad" se requiere que el tribunal 
de instrucción se invoque. Esto da vida ya a la imposición, la que se 
concertará cuando por primera vez el juez tome contacto con el im
putado de cualquier modo, contacto que deberá provocarse inmedia
tamente. Si se realizaren actos definitivos e irreproductibles antes de 
cumplirse este trámite del nombramiento, serán absolutamente nulos 
por imperio de la misma norma citada. De aquí que en todo caso 
deberá nombrarse defensor antes de realizar un acto definitivo e irre-
productible al que éste tenga derecho a asistir (arts. 200, Córdoba; 207, 
Entre Ríos), o antes de iniciarse el acto de la indagatoria. 

Las consecuencias del no cumplimiento del trámite para el nom
bramiento de defensor son evidentes. La nulidad que la omisión pro
duce es absoluta, porque no se observan normas relativas a la asistencia 
y representación del imputado reglamentarias del derecho constitu
cional de defensa. Quedan excluidos los actos de investigación que el 
tribunal pudo cumplir sin necesidad de noüficar al defensor. 

391. El sistema mixto de procedimiento Hace que las atribuciones 
del defensor sean más amplias en el juicio que en la instruc

ción, y mientras más inquisitiva es ésta, menores son las atribuciones 
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del defensor. Las sujeciones tienen, como regla, parecida significación 
y alcance. En general pueden citarse las siguientes facultades: 

1) Asistir a la indagatoria cuando él o el imputado lo pidieren, 
controlar la normalidad de este acto y de los careos y en general 
de cualquier intervención efectiva del imputado en actos ins-
tructorios; 

2) examinar el expediente y elementos de convicción una vez con
cluida la reserva de la instrucción y durante el juicio, proponer 
pruebas en la instrucción y ofrecerlas en el juicio, controlar su 
producción mientras no medie el secreto y asistir a su recepción, 
fundamentalmente en los debates y actos irreproductibles; 

3) solicitar la eximición de prisión o excarcelación del imputado, 
oponer cuestiones por vía de excepción en oportunidad legal 
e instar el sobreseimiento; 

4) asistir a los actos definitivos e irreproductibles de la instrucción 
y a los de prueba y debate del juicio, y pedir se lo autorice a 
asistir a los otros del período sumarial; 

5) recusar en las oportunidades fijadas por la ley, plantear nuli
dades e incidentes y entablar los recursos previstos contra las 
resoluciones que agravien al imputado, tanto en la instrucción 
como en el juicio; 

6) oponerse a la elevación a juicio, o contestar a la acusación, y 
discutir o presentar conclusiones en el plenario y en la trami
tación de las impugnaciones; 

7) bregar por el mejor resultado en la solución de la cuestión civil, 
alegando y probando en favor del imputado, con la limitación 
que impone la exigencia de poder especial. 

392. En general, el defensor que acepta el cargo tiene la imposición 
de intervenir para integrar la defensa del imputado en el as

pecto técnico. Dado que esa defensa debe estar orientada con criterio 
de justicia sin desmedro del interés particular, surgen para el defensor 
importantes imperativos de actuación resguardados con conminación 
de sanciones procesales o disciplinarias. Veamos las más importantes: 

1) Queda sujeto a la autoridad del tribunal, por lo cual le está 
prohibido entorpecer el normal desempeño de la acusación y 
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de la jurisdicción, y en general el regular desenvolvimiento del 
proceso; 

2) específicamente, debe asistir a la indagatoria cuando lo pidiere 
el imputado; evacuar los traslados y vistas, no pudiendo omitirse 
el de la acusación en el juicio escrito ni las conclusiones en el 
oral. Para San Luis (arts. 66, 67 y 68), la expresa manifestación 
sobre iniciativas probatorias (ofrecer o no ofrecer pruebas), que 
debería extenderse a todos los códigos. Finalmente, debe asistir 
a todas las audiencias fundamentales del proceso, como la del 
debate y de la lectura de la sentencia. 

La tutela de otros intereses y de la recta administración de la justicia 
hace surgir otros imperativos para el defensor fundados en situaciones 
morales, a saber: 

a) La calidad de testigo del hecho es incompatible con el desem
peño de la defensa. La condición de testigo prevalece objetiva
mente por imponerlo el interés social de justicia; subjetivamen
te, ante la incómoda posición del defensor El testigo es irreem
plazable y existe con anterioridad a la elección como defensor. 

b) El defensor no debe mantener el secreto, haciendo pública la 
reserva de la confidencia cuando con ello pueda evitar la condena 
de un inocente que falsamente se declaró confeso. Si no cumple 
con este deber traicionará su específica misión defendiendo a 
un culpable mediante el consciente sacrificio de su cliente. 

C) Tipos de defensores 

SUMARIO: 393. Defensor de confianza o electivo. 394. Defensor sustituto. 395. 
Defensores conjuntos. 396. Defensor común, 397, Sujeción al cargo. 398. 
Et defensor oficial. 399. Ministerio Pupilar. 

393. El verdadero defensor del imputado es el de confianza y elec
tivo. El oficial es subsidiario e impuesto por la necesidad de 

efectiva defensa técnica. Las leyes identifican al primero como el abo
gado de la matrícula constituido en el proceso penal para ejercer la 
defensa técnica, a elección del imputado, previa aceptación del cargo 
y constitución de domicilio. 

92 



EL IMPUTADO Y SU DEFENSOR 

"De confianza" es una idea sustancial que muestra el vínculo entre 
defensor y defendido en cuanto caracterizante de la esencia misma de 
la actividad a cumplir. "Electivo" es idea formal y técnica que lo dife
rencia del nombrado de oficio; pero a su vez Índica el medio apto para 
obtener la nota anterior. Lo que se requiere es satisfacer la función de 
garantía judicial de una mejor defensa del imputado, al elegir el técnico 
de su confianza. 

Debe tratarse de un técnico en el derecho, con título habilitante 
para ejercer la profesión y reconocido oficialmente ai ser inscripto en 
la matrícula respectiva. La jurisprudencia (C. S. J. N., Fallos: 199:431) 
ha aceptado estas limitaciones porque contribuyen al mejor ejercicio 
del derecho de defensa. 

La elección es ccto voluntario y libre del imputado, que el tribunal 
debe garantizar en cuanto al modo y oportunidad para que sea eficiente. 
Los códigos la prevén para cualquier momento del proceso, pero fun
damentalmente provee a ello a los fines de la indagatoria. 

La aceptación del cargo es la expresa manifestación escrita del ele
gido por la que da su conformidad y se compromete al legal y fiel 
desempeño. Lo ampara el juramento que prestó al matricularse. La 
constitución de domicilio es requisito expreso de los códigos modernos, 
y responde a la exigencia impuesta a toda persona que se constituye 
en un proceso para participar en él. 

394. En el proceso penal pueden tomar intervención con respecto 
al mismo imputado más de un defensor. Si lo hacen sucesi

vamente, se sustituirá uno al otro, produciéndose simultáneamente la 
cesación del primero y la constitución del segundo. Pero esta interven
ción sucesiva puede darse también en virtud de un sistema introducido 
por los códigos modernos que se denomina de defensor sustituto. 

"Sustituto" es el abogado de la matrícula designado en el proceso 
a propuesta del defensor de confianza, para que asuma el cargo en 
caso de impedimento legítimo o de abandono de la defensa (arts. 113, 
Entre Ríos; 111, Nación; 96, Buenos Aires). Debe reunir las mismas 
condiciones exigidas para el defensor de confianza, y no puede actuar 
simultáneamente con éste porque no es defensor conjunto. Sin embar
go, podría asistir a ciertos actos, como ios del debate. 
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Debe nombrarlo el juez, y aceptar el cargo por constancia en el 
expediente o por escrito. El nombramiento es a propuesta del defensor 
de confianza, y no se requiere conformidad del imputado. Si éste no 
estuviere de acuerdo, puede proponer otro defensor de confianza en 
reemplazo del nombrado. 

La intervención del sustituto requiere la existencia de un impedi
mento legítimo en la actuación del defensor. De aquí que éste ha de 
seguir en el cargo, cuyo ejercicio reasumirá cuando sea superado el 
impedimento, Pero en caso de abandono de la defensa, el sustituto 
asumirá el cargo con todas las obligaciones del defensor, no pudiendo 
solicitar prórroga de plazos o audiencias. Esto implica una sustitución 
deñnitiva, que sólo debiera mantenerse mientras fuere indispensable y 
hasta que se nombre nuevo defensor a elección del imputado. 

Debe anotarse que este instituto se ha puesto en práctica muy es
casamente entre nosotros. Es un trasplante ampliado del derecho ita
liano, que no ha fructificado en la Argentina. 

395. En cuanto a la defensa simultánea por más de un defensor 
para cada imputado, recién aparece limitada en los códigos 

modernos. No lo hacían los antiguos códigos escritos, pero los tribu
nales tendieron en ese sentido. Los modernos no permiten más de dos 
defensores simultáneos {arts. 119, Córdoba; 107, Entre Ríos; 105, Na
ción). El de Buenos Aires (art. 90) establece expresamente que el im
putado podrá ser defendido por más de un defensor y, en tal caso, la 
notificación hecha a uno de ellos valdrá respecto de todos y la susti
tución de uno por el otro no alterará trámites ni plazos. Se persigue 
evitar el desorden en el proceso, poniendo un límite razonable que no 
vulnera el principio constitucional. El exceso en el número de defen
sores carece de toda justificación práctica. 

Fundándose en el mismo criterio, es norma de los códigos modernos 
(art. 119, Córdoba) y jurisprudencia de los tribunales nacionales {J. A. 
1-93; 2-992) que cuando intervengan dos defensores las notificaciones 
hechas a uno de ellos valdrán respecto de ambos, y la sustitución de uno 
por el otro no alterará plazos ni trámites. La ley fija una coordinación 
funcional en la actividad de los defensores frente al desenvolvimiento del 
proceso, para impedir perturbaciones o retrocesos. 

Esta regla no tiene aplicación respecto de los defensores oficiales, 
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Sin embargo, los códigos modernos prevén la posibilidad de que esté 
interviniendo necesariamente un defensor oficial y se nombre otro de
fensor de confianza que no los excluya. Es el caso del artículo 126, 
apartado 2S de] Código de Córdoba, referido al abandono de la defensa 
o durante el debate. Dada esta situación, entendemos que no rige (a 
segunda parte del artículo 119 del mismo Código Procesal Penal, porque 
sólo capta el caso de dos defensores de confianza que deben actuar 
armónicamente, y con plena aceptación recíproca de la actividad cum
plida y a cumplir. Se advierte que esto no puede ser sostenido como 
regla entre el asesor oficial impuesto y el defensor de confianza que 
interviene sin poder desplazar al oficial. 

396. A la inversa, es posible y conveniente que varios imputados 
sean defendidos por un mismo defensor simultáneamente. Es 

norma expresa de los códigos modernos (arts. 123, Córdoba; 111, Entre 
Ríos; 109, Nación; 94, Buenos Aires). 

Anótese que cuando se trata de delitos perseguibles por acción de 
ejercicio privado, los códigos modernos imponen la "unificación de 
representación" de los querellantes (arts, 425, Córdoba; 419, Entre Ríos; 
416, Nación), Es un caso especial de defensor común obligatorio, tras
ladado de criterios civilistas, que no se refiere al defensor del imputado. 
Si se la impusiera a éstos, perdería vigencia la posibilidad de elegir 
defensor 

La previsión legislativa expresa tiene por objeto establecer la limi
tación, fundada en la necesidad de evitar los casos en que esa unificación 
produzca perjuicio a la defensa. Ese límite está marcado por la existencia 
de incompatibilidad entre la defensa de los imputados. De aquí que la 
regía, expresa o tácita en todos los códigos, sea la siguiente: cuando 
exista incompatibilidad en la defensa común de dos o más imputados, 
no podrá ser confiada a un solo defensor. 

Habrá incompatibilidad cuando la eficacia en la defensa de un im
putado haga posible la traición del otro. Basta esa posibilidad como 
forma de prevenir el perjuicio, que sería irreparable; basta un mínimo 
de traición posible, lo que impone ser rigurosos en la restricción. 

Con respecto al imputado que resultaría perjudicado, el caso se 
encuadra en la prohibición genérica de actuar, cuyo resultado es la 
falta de asistencia, causal ésta de nulidad absoluta. Se evita con la re-
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nuncia a una de las defensas. De lo contrario, el tribunal lo sustituirá 
de oficio. 
397. El abogado de ia matrícula no está obligado a aceptar el cargo 

cuando se lo nombra como defensor de confianza, pero una 
vez aceptado, para los códigos modernos sólo por causa justificada 
puede dejar de desempeñarse en él (arts. 120, Córdoba; 108, Entre 
Ríos; 106, Nación); excusación atendible. Aunque el anterior Código 
escrito para la Nación no traía previsiones al respecto, la jurisprudencia 
ya consagraba ese principio como consecuencia del compromiso pro
fesional contraído: deber de desempeñarse fiel y legalmente hasta la 
terminación de la causa, no pudíendo renunciar sino cuando hubiere 
motivo suficiente (S. C. J. de Tucumán, J, A. 1948-IV-201), 

En buena medida los códigos Jofré (arts. 3", 5̂  y 60, Buenos Aires, 
y 66 y 67, San Luis), y más ampliamente los modernos (arts. 126 y 
127, Córdoba; 114 y 115, Entre Ríos) garantizan el regular ejercicio de 
la defensa, con expresas conminaciones de carácter disciplinario que 
sancionan la negligencia, el incumplimiento y el abandono del cargo 
en el desempeño de la defensa. También impiden la renuncia que no 
se funde en causal plenamente justificada. 

Se ha entendido que la sujeción al cargo garantizada con la prohi
bición de renunciarlo coarta el libre ejercicio de la abogacía como pro
fesión liberal. Esto orientó el criterio de los Códigos de Mendoza y de 
Santa Fe, Jos que, sin embargo, sancionan la negligencia y el abandono. 

La "excusación atendible" para apartarse debe ser motivo serio que 
el tribunal apreciará. La dificultad surge cuando se apoya en motivos 
morales que el defensor solamente puede valorar por el deber de reserva: 
renuncia sin expresión de causa, que no puede ser impedida en forma 
absoluta. 

El abandono adquiere legalmente fundamental trascendencia si por 
causa de él se deja al imputado sin defensa. Esto suele ocurrir cuando el 
defensor no concurre a la audiencia del debate oral, no contesta por escrito 
la defensa o no concurre a la indagatoria cuando debió estar presente. 

398. Son defensores oficiales o nombrados de oficio por el tribunal, 
tanto los funcionarios públicos integrantes del Poder Judicial 

que específicamente deben desempeñarse en ese cargo, como los abo-

96 



EL IMPUTADO Y SU DEFENSOR 

gados de la matrícula que el tribunal nombra en reemplazo o en sus
titución de esos funcionarios. A éstos se les impone aceptar el cargo. 
Su intervención ope legis o por nombramiento se impone para que el 
imputado no quede sin defensor. Sólo puede omitirse cuando se au
toriza la autodefensa. 

No es propiamente un defensor de pobres, aunque la falta de re
cursos sea la causa que, por lo general, provoca esta intervención. Tam
bién procede cuando simplemente el imputado no elige defensor de 
confianza, y cuando éste abandona el cargo dejando al imputado sin 
defensa. Su condición de defensor subsidiario queda clara desde que 
debe cesar en la defensa una vez aceptado el cargo por el defensor que 
se nombre a elección del imputado. 

Los defensores oficiales son funcionarios del Poder íudicial con 
formación jurídica (letrados) suficiente para la defensa penal. Tienen 
sus oficinas en las mismas dependencias del tribunal e integran lo que 
se conoce por Ministerio Pupilai. Reciben el nombre de asesores o 
defensores, y en los centros donde se requieren varios de ellos es común 
que se organicen en cuerpo, distribuyéndose ia intervención en los 
procesos por un sistema de turnos. 

No pueden excusarse sino por causa legal, y carecen de la facultad 
de designar abogado sustituto. Sólo pueden ser reemplazados en la 
forma que lo prevén las leyes orgánicas. Los abogados de la matrícula 
que actúen en reemplazo de ellos desempeñan una carga pública. Es 
común que todos los años se formen listas para estos nombramientos, 
a modo de conjueces, cuando en la sección o lugar son escasos los 
defensores. Así ocurre en la justicia federal de provincia. 

399, En la Capital Federal, las Asesorías Letradas se integraron tra-
dicionalmente con dos ramas: los asesores de menores e in

capaces que toman intervención en procesos contra menores, y los 
defensores de pobres y ausentes que actúan en las demás causas penales. 
La ley 1893 los hacía depender directamente del Poder Ejecutivo y 
establecía los requisitos para su nombramiento; pero los tribunales 
mantenían sobre ellos atribuciones disciplinarías. No podían cobrar 
honorarios. 

En la mayoría de las provincias se dio a los defensores oficiales el 
carácter de magistrados integrantes del Poder Judicial. En muchos casos 
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esta situación institucional tiene su base en la Constitución de la pro
vincia (por ejemplo, art 189, Buenos Aires). 

A más de las funciones de defensor del imputado, el Ministerio 
Pupilar tiene otras varias en el mismo proceso penal. Pueden mencio
narse las siguientes, aclarando que las legislaciones no son uniformes 
al respecto: 

a) Por aplicación del artículo 59 del Código Civil, en los procesos 
de menores debe intervenir por representación promiscua, no 
obstante la intervención de un defensor de confianza. 

b) En función de la misma regla del Código Civil, deben repre
sentar promiscuamente a los actores o demandados civiles que 
fueren menores de edad. 

c) Algunos códigos {La Rioja, Catamarca) le acuerdan el ejercicio 
de la acción civil cuando su titular sea un incapaz para hacer 
valer sus derechos y no tenga quién lo represente, o siendo 
incapaz, cuando le delegue su ejercicio y acredite estado de 
pobreza. Recuérdese que en otros códigos el ejercicio de la ac
ción civil en estos casos se encomienda al Ministerio Fiscal. 
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I. CARACTERIZACIÓN 

Integración de la personalidad del imputado. Hasta alcanzar los 16 
años, acordándose a los padres o tutor la posibilidad de ejercer ciertos 
derechos que le correspondan, sin perjuicio de la defensa técnica: Nación, 
76; Buenos Aires, 62; Córdoba, 73; Córdoba (ley 8123), 83; Mendoza, 
71; La Pampa, 66; Salta, 74; Jujuy, 64; Corrientes, 73; Entre Ríos, 73; 
Río Negro, 67; Neuquén, 67; Chubut, 68; La Rioja, 66; Chaco, 69; Ca-
tamarca, 51; Santiago del Estero, 41; Tucumán, 83; Misiones, 67; Santa 
Cruz, 69. 

Defensor común, salvo incompatibilidad: Nación, 109; Buenos Aires, 
94; Córdoba, 110; Córdoba {ley 8123), 123; Mendoza, 104; La Pampa, 
83; Salta, 99; Jujuy, 96; Corrientes, 110; Entre Ríos, 111; Río Negro, 
96; Neuquén, 92; Chubut, 94; La Rioja, 106; Chaco, 98; Catamarca, 79; 
Santiago del Estero, 72; Tucumán, 123; Misiones, 97; Santa Cruz, 102. 

Iniciación de la calidad de imputado: Nación, 72; Buenos Aires, 60; 
Córdoba, 70; Córdoba {ley 8123), 80; Mendoza, 68; La Pampa, 62; 
Salta, 71; Corrientes, 70; Entre Ríos, 69; Río Negro, 63; Neuquén, 63; 
Chubut, 65; La Rioja, 65; Chaco, 65; Catamarca, 48; Santiago del Estero, 
38; Tucumán, 80; Misiones, 63; Santa Cruz, 65. 

Principio de inocencia: Nación, 1̂ ; Buenos Aires, 1"; Córdoba, 1"; 
Córdoba (ley 8123), 1"; Mendoza, 1"; La Pampa, 1"; Salta, 1"; Jujuy, 
I»; Corrientes, 1"; Entre Ríos, I"; Río Negro, 1''; Neuquén, 1°; Chubut, 
1*>; La Rioja, I» y 2°; Chaco, 1*>; Catamarca, 1»; Santiago del Estero, 1"; 
Misiones, 1"; Tucumán, 1*>; Santa Cruz, 1*. 

Incoercibilidad y poder de abstenerse de declarar: Nación, 296; Buenos 
Aires, 310; Córdoba, 294; Córdoba {ley 8123), 259; Mendoza, 296; La 
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Pampa, 263; Salta, 284; Jujuy, 237; Corrientes, 293; Entre Ríos, 291 
Río Negro, 275; Neuquén, 271; Chubut, 265; La Rioja, 270; Chaco, 276 
Catamarca, 260; Santiago del Estero, 249; Tucumán, 259; Misiones, 281 
Santa Cruz, 279, 

II. CAPACIDAD E IDENTIDAD 

Presunta inimputabüidad: Nación, 76; Buenos Aires, 62; Córdoba, 
73; Córdoba (ley 8123), 83; Mendoza, 71; La Pampa, 66; Salta, 74; 
Jujuy, 64; Corrientes, 73; Entre Rios, 73; Río Negro, 67; Neuquén, 67; 
Chubut, 68; La Rioja, 66; Chaco, 69; Catamarca, 51; Santiago del Estero, 
41; Tucumán, 83; Misiones, 67; Santa Cruz, 69. 

Incapacidad sobreviniente: Nación, 77; Buenos Aires, 63; Córdoba, 
74; Córdoba (ley 8123), 84; Mendoza, 72; La Pampa, 67; Salta, 75; 
Jujuy, 65; Corrientes, 74; Entre Ríos, 74; Río Negro, 68; Neuquén, 68; 
Chubut, 69; La Rioja, 67; Chaco, 70; Catamarca, 52; Santiago del Estero, 
42; Tucumán, 84; Misiones, 68; Santa Cruz, 70. 

Examen mental obligatorio: Nación, 78; Buenos Aires, 64; Córdoba, 
75; Córdoba (ley 8123), 85; Mendoza, 73; La Pampa, 68; Salta, 76; 
Jujuy, 67; Corrientes, 75; Entre Ríos, 75; Río Negro, 69; Neuquén, 69; 
Chubut, 70; La Rioja, 68; Chaco, 71; Catamarca, 53; Santiago del Estero, 
43; Tucumán, 85; Misiones, 69; Santa Cruz, 71. 

Iderttíficacián nominal: Nación, 74; Buenos Aires, 61; Córdoba, 71; 
Córdoba (ley 8123), 81; Mendoza, 69; La Pampa, 64; Salta, 72; Jujuy, 
63; Corrientes, 71; Entre Ríos, 71; Río Negro, 65; Neuquén, 65; Chubut, 
66; Chaco, 67; Catamarca, 49; Santiago del Estero, 40; Tucumán, 81; 
Misiones, 65; Santa Cruz, 67. 

Identidad física: Nación, 75; Córdoba, 72; Córdoba (ley 8123), 82; 
Mendoza, 70; La Pampa, 65; Salta, 73; Jujuy, 62; Corrientes, 72; Entre 
Ríos, 72; Río Negro, 66; Neuquén, 66; Chubut, 67; Chaco, 68; Catamarca, 
50; Santiago del Estero, 40; Tucumán, 82; Misiones, 66; Santa Cruz, 68. 

III. INTERVENCIÓN 

Declaraciones espontáneas: Nación, 303; Buenos Aires, 317; Córdoba, 
301; Córdoba (ley 8123), 266; Mendoza, 304; La Pampa, 270; Salta, 292; 
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Jujuy, 250; Corrientes, 300; Entre Ríos, 299; Río Negro, 282; Neuquén, 
278; Chubut, 262; La Rio)a, 273; Chaco, 282; Catamarca, 264; Santiago 
del Estero, 202; Tucumán, 266; Misiones, 288; Santa Cruz, 286, 

Defensor de confianza y autodefensa: Nación, 104; Buenos Aires, 89; 
Córdoba, 105; Córdoba (ley 8123), 118; Mendoza, 99; La Pampa, 78; 
Salta, 94; jujuy, 95; Corrientes, 105; Entre Ríos, 106; Río Negro, 91; 
Neuquén, 87; Chubut, 89; La Rioja, 100; Chaco, 93; Catamarca, 75; 
Santiago del Estero, 67; Tucumán, 118; Misiones, 92; Santa Cruz, 97. 

Número de defensores. Hasta dos simultáneamente: Nación, 105; Bue
nos Aires, 90; Córdoba, 106; Córdoba (ley 8123), 119; Mendoza, 100; 
La Pampa, 79; Salta, 95; Jujuy, 96; Corrientes, 106; Entre Ríos, 107; Río 
Negro, 92; Neuquén, 88; Chubut, 92; La Rioja, 101; Chaco, 94; Cata-
marca, 75; Santiago del Estero, 68; Tucumán, 119; Misiones, 93; Santa 
Cruz, 98. 

Debe proveerse la defensa técnica, en todo caso, antes de la indagatoria, 
designándose en su caso al defensor oficial: Nación, 104, Buenos Aires, 
89, Córdoba, 105, Córdoba (ley 8123), 118, Mendoza, 99, La Pampa, 
78, Salta, 94, Jujuy, 95, Corrientes, 105, Entre Ríos, 106, Río Negro, 91, 
Neuquén, 87, Chubut, 89, La Rioja, 100, Chaco, 93, Catamarca, 75, 
Santiago del Estero, 67, Tucumán, 118, Misiones, 92, Santa Cruz, 97. 

Nación, 107; Buenos Aires, 92; Córdoba, 108; Córdoba (ley 8123), 
121; Mendoza, 102; La Pampa, 81; Salta, 97; Jujuy, 95; Corrientes, 108; 
Entre Ríos, !09; Río Negro, 94; Neuquén, 90; Chubut, 89; La Rioja, 
103; Chaco, 96; Catamarca, 77; Santiago del Estero, 70; Tucumán, 121; 
Misiones, 95; Santa Cruz, 100. 

La designación del defensor de oficio no perjudica al imputado a elegir 
ulteriormente otro de su confianza: Nación, 108; Buenos Aires, 93; Cór
doba, 109; Córdoba (ley 8123), 122; Mendoza, 103; La Pampa, 82; Salta, 
98; Jujuy, 96; Corrientes, 109; Entre Ríos, 110; Río Negro, 95; Neuquén, 
91; Chubut, 90; La Rioja, 105; Chaco, 97; Catamarca, 78; Santiago del 
Estero, 71; Tucumán, 122; Misiones, 96; Santa Cruz, 101. 

Prohibición del juicio en rebeldía. Rebeldía del imputado. Casos en 
que procede: Nación, 288; Buenos Aires, 303; Córdoba, 76; Córdoba 
(ley 8123), 86; Mendoza, 166; La Pampa, 140; Salta, 278; Jujuy, 151; 
Corrientes, 76; Entre Ríos, 76; Río Negro, 153; Neuquén, 264; Chubut, 
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257; La Rioja, 170; Chaco, 155; Catamarca, 146; Santiago del Estero, 
1Ó9; Tucumán, 86; Misiones, 274; Santa Cruz, 272. 

. Declaración de rebeldía: Nación, 289; Buenos Aires, 304; Córdoba, 
77; Córdoba (ley 8123), 87; Mendoza, 167; La Pampa, 141; Salta, 279; 
Ju;uy, 152; Corrientes, 77; Entre Ríos, 77; Río Negro, 154; Neuquén, 
265; Chubut, 258; La Rioja, 171; Chaco, 156; Catamarca, 147; Santiago 
del Estero, 110; Tucumán, 87; Misiones, 275; Santa Cruz, 273, 

Efectos sobre el proceso: Nación, 290; Buenos Aires, 305; Córdoba, 
78; Córdoba {ley 8123), 88; Mendoza, 168; La Pampa, 142; Salta, 280; 
Jujuy, 152; Corrientes, 78; Entre Ríos, 78; Río Negro, 155; Neuquén, 
266; Chubut, 259; La Rioja, 172; Chaco, 157; Catamarca, 148; Santiago 
del Estero, 111; Tucumán, 88; Misiones, 276; Santa Cruz, 274. 

Efectos sobre la excarceladór} y las costas: Nación, 291; Buenos Aires, 
306; Córdoba, 79; Córdoba (ley 8123), 89; Mendoza, 169; La Pampa, 143 
Salta, 281; Jujuy, 154; Corrientes, 79; Entre Ríos, 79; Río Negro, 156 
Neuquén, 267; Chubut, 260; La Rioja, 173; Chaco, 158; Catamarca, 149 
Santiago del Estero, 112; Tucumán, 89; Misiones, 277; Santa Cruz, 275. 

Justificación: Nación, 292; Buenos Aires, 307; Córdoba, 80; Córdoba 
(ley 8123), 90; Mendoza, 170; La Pampa, 144; Jujuy, 155; Corrientes, 
80; Entre Ríos, 80; Río Negro, 157; Neuquén, 268; Chubut, 261; La 
Rioja, 174; Chaco, 159; Catamarca, 150; Santiago del Estero, 113; Tu-
Cumán, 90; Misiones, 278; Santa Cruz, 276, 

IV. EL DEFENSOR DEL IMPUTADO 

Delitos no penados con privación de libertad. El imputado podrá ha
cerse representar para todo efecto por un defensor con poder especial, sin 
perjuicio de que el tribunal pueda requerir su comparecencia personal: 
Córdoba, 111; Chaco, 350; Catamarca, 80 y 329; Salta, 105; Mendoza, 
105; Santiago del Estero, 317; La Rioja, 107. 

Aceptación del cargo: Nación, 106; Buenos Aires, 91; Córdoba, 107; 
Córdoba (ley 8123), 120; Mendoza, 101; La Pampa, 80; Salta, 96; Jujuy, 
97; Corrientes, 107; Entre Ríos, 108; Río Negro, 93; Neuquén, 89; Chu
but, 93; La Rioja, 102; Chaco, 95; Catamarca, 76; Santiago del Estero, 
6'8; Tucumán, 120; Misiones, 94; Santa Cruz, 99. 

• Abandono: Nación, 112; Buenos Aires, 97; Córdoba, 114; Córdoba 
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(ley 8123), 126; Mendoza, 108; La Pampa, 86; Salta, 103; Corrientes, 
114; Entre Ríos, 114; Río Negro, 99; Neuquén, 95;Chubut, 91; La Rioja, 
110; Chaco, 101; Catamarca, 83; Santiago del Estero, 75; Tucumán, 126; 
Misiones, 100; Santa Cruz, 105. 

Sanciones: Nación, 113; Buenos Aires, 98; Córdoba, 115; Córdoba 
{ley 8123), 127; Mendoza, 109; La Pampa, 87; Salta, 104; Jujuy, 97; 
Corrientes, 115; Entre Ríos, 115; Río Negro, 100; Neuquén, 96; Chubut, 
97; La Rioja, 111; Chaco, 102; Catamarca, 84; Santiago del Estero, 76; 
Tucumán, 127; Misiones, 101; Santa Cruz, 106. 

Defemor sustituto: Nación, 111; Buenos Aires, 96; Córdoba, 113; Men
doza, 107; La Pampa, 85; Salta, 102; Corrientes, 113; Entre Ríos, 113; Río 
Negro, 98; Neuquén, 94; Chubut, 96; La Rioja, 109; Chaco, 100; Catamar
ca, 82; Santiago del Estero, 74; Misiones, 99; Santa Cruz, Í04. 
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El artículo 73 de la ley ritual se encuentra ubicado dentro del Libro 1, 
es decir. Disposiciones generales del Código, y el artículo 279 dentro del 
Libro II y en lo atinente a las normas sobre instrucción. En el primer 
caso puede no haber causa instruida; no así en el segundo, que requiere 
ya el comienzo de un proceso; pero en ambos casos se destaca la pre
sentación voluntaria de la persona, esto es, sin excitación judicial alguna. 

T. O. C. R de üt Pampa, 11 -5-95, causa "Canteros, H." 

Las normas de los artículos 73 y 279 del Código de rito sólo se refieren 
a la llamada presentación espontánea del imputado que tiene por único 
objeto materializar el derecho de ser oído en juicio para aclarar los 
hechos y ofrecer pruebas. Establecen una facultad del imputado, y no 
regulan, por el contrario, una potestad instructoria; hasta tanto el juez 
no encuentre motivo bastante para sospechar que el imputado ha par
ticipado en la comisión de un delito, y ordene recibirle declaración 
indagatoria, carece de imperium para citarlo a declarar a otro título. Es 
un contrasentido una citación a tenor del artículo 73, bajo apercibi
miento de ser conducido por la fuerza pública. 

T. O. C. N" 9 de Capital Federal, 11-5-93 

En materia criminal, en la que se encuentran en juego los derechos esen
ciales de la libertad y el honor, deben extremarse los recaudos que garan
ticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa. La tutela de dicha 
garantía ha sido preocupación de! tribunal desde sus orígenes, en los que 
señaló que el derecho de defensa debe ser cierto, de modo tal que quien 
sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramíento 
legal, que asegure la realidad sustancial de la defensa en juicio, 

C. S. I. N., 5-3-96, causa "Nápoli, Luis A." 

Toda vez que en la especie rigen normas procesales que, por específicas, 
desplazan a las generales en cuanto se les opongan, cabe deducir que 
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la disposición del artículo 104 del Código Procesal Penal no resulta 
aplicable a la audiencia de conciliación (arg. art. 431, lex cit.), a la que 
puede concurrir en representación de la querellada un apoderado con 
mandato especial, extremo éste avalado por la norma contenida en el 
artículo 430, párrafo segundo, de dicho cuerpo legal, que debe inter
pretarse en concordancia con los principios estatuidos por los artículos 
2o y 3" del mismo. 

Cám. Nac. Crim. y Corree, sala V, 7-9-94 

Sólo si al momento de la indagatoria y de los careos existían intereses 
contrapuestos y los imputados tenían el mismo defensor, podría verse 
afectada la garantía de defensa en juicio. 

CN.C.P,, sala 1,20-2-95 

Al no designar el indagado defensor particular de su confianza, es obli
gación legal inexcusable del juzgador designarle un defensor de oficio 
o pronunciarse sobre la aptitud de aquél de defenderse por sí mismo. 
Estos dispositivos no fueron observados en uno u otro sentido, dejándose 
en estado de indefensión al imputado. 

Cám, Nac. Pen. Econ., sala li, 29-11 -95, causa "González, L" 

La indagatoria es un medio de defensa a favor del imputado garantizado 
constitucionalmente, por lo que el articulado que lo reglamente no podrá 
ser utilizado como método destinado a obtener la confesión y de allí 
la necesidad de anoticiar a! aprehendido sus derechos, los motivos de 
su detención y las garantías que el Código le otorga. 

C, N, C, P., sala II], 27-4-94, causa "Malaguarnera, ]," 

Si el juez omite hacerle saber al imputado lo previsto en el artículo 296 
del Código Procesal Penal de la Nación respecto al derecho de negarse 
a declarar, no obstante lo cual el procesado no se presta a la requisitoria, 
ia omisión jurisdiccional vulneró en el plano formal una disposición 
legal que, por otra parte, instrumenta una garantía constitucional; el 
agravio existió pero no proyectó ninguna consecuencia perjudicial sobre 
la causa, con lo cual declarar la nulidad en tal supuesto es hacerlo en 
ei único y exclusivo beneficio de la ley. 

C N. C. R, sala II, 23-5-94,causa "Pérez, R," 

La declaración de que el juez tiene la obligación de recibir al imputado 
al inicio del proceso es inherente al ejercicio del derecho de defensa. 
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Sólo puede ser prestada por determinación libre de este último y previa 
advertencia de los cargos en su contra y de los derechos que le asisten, 

Cám, Níc. Pen. Econ., sala A, 18-8-96,causa"Benedetti, J." 

En relación a la entrevista que establece el artículo 197, última parte, 
siendo el imputado el titular de todas las garantías que rodean al juicio, 
es quien decide contar o prescindir del asesoramiento, atenerse a él o 
no. A los efectos de que no se torne ilusorio tal derecho, esto se resuelve, 
en la práctica, con la exigencia de que el defensor designado sea noti
ficado oportunamente. 

C, N. C. ?., sala II, 18-11-93, Boletín de lurisprudenda 5/93 

El término "podrá" del artículo 197 del Código de forma indica clara
mente que la entrevista previa del procesado con su defensor se trata 
de una facultad, por lo que ello no es obligatorio cuando no media 
expreso pedido en tal sentido. 

C. N. C. P., sala III, 14-4-94, cansa "García Roig, F." Boktíti de 
furisprudencia 2 a/94 

No corresponde declarar la nulidad de la indagatoria si durante el su
mario de prevención se le hizo saber al imputado el hecho por el cual 
se hallaba detenido; el juez y secretario interviú ¡entes; su derecho de 
hacerse defender por abogado o defensor oficial, o personalmente; que 
podía dar aviso de su detención a la persona que indicara y designar 
defensor aun estando incomunicado, por cualquier medio; que cuando 
declarara ante el magistrado instructor podía estar presente su defensor 
y que podía abstenerse de declarar sin que su silencio implicara pre
sunción en su contra; conforme a las prescripciones del artículo 197 
del Código Procesal Penal. 

T.O.C.N" 1 de la Capital Federal, \S-Í'93, Boletín de Jitriíprudencia 
N" 4, entrega especial 

Teniendo en consideración lo establecido por los artículos 107 y 197 
del Código Procesa] Penal, es indudable que con anterioridad a la in
dagatoria no existía la obligación legal de asignársele defensor de oficio 
en reemplazo del de confianza en especial, cuando en ese lapso no se 
practicó ningún acto definitivo e irreproductible que tornase necesaria 
la previa notificación a la defensa y el imputado se había expedido 
negativamente cuando se lo interrogó si deseaba nombrar otro letrado. 

T. O. C. No 3 de la Capital Federal. 12-5-93 
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No hacerle saber al imputado, al momento de la indagatoria, con los 
derechos que cuenta, apareja la nulidad del acto, no sólo por hallarse 
prevista en el Código (arts. 197 y concs. del Cód. Proc, Pen. Nac.) sino 
por tratarse de una violación a disposiciones concernientes a la inter
vención, asistencia y representación del imputado, a la que es aplicable 
la norma de índole general inserta en el artículo 167, inciso 3", del 
Código Procesal Penal de la Nación, 

T. O. C. N" 10 de Capital Federal, 24-9-93, causa "Álvarez, J." 

Si de la lectura del acta en la que se volcara la declaración indagatoria 
recibida al imputado surge que se ha omitido hacerle saber al nombrado 
que si era su deseo podía conversar con su letrado defensor antes de 
ese acto procesal, no habiéndose dejado constancia tampoco de que tal 
entrevista se haya llevado a cabo, no obstante la presencia de su defensor 
particular en el acto, o que el justiciable haya renunciado a esa posibi
lidad, dicha omisión implica una violación a lo dispuesto en el artículo 
197 del Código Procesal Penal, y afecta la garantía constitucional de la 
defensa en juicio. 

T. O. C. N" 5 de la Capital Federal, 19-4-93 

El mandato contenido en el artículo 197 es categórico: serán nulos los 
actos aludidos en los artículos 184, penúltimo párrafo, y 294, cuando 
se cumplieren sin que el defensor haya tenido la posibilidad de entre
vistarse con su asistido, inmediatamente antes de practicárselos, 

Cám. Nac. Crim, y Corree, sala IV, 22-6-93, causa "Castellanos, G," 

Es claro y terminante el nuevo ordenamiento legal en cuanto a que el 
derecho del indagado a entrevistarse con su asistente letrado lo es, en 
todo caso, antes de la indagatoria. Admitir la tesis defensista equivaldría 
a permitir que el acusado pudiera dialogar con su letrado, antes y durante 
dicho acto procesal, lo que no surge de ninguna disposición procesal 
sino que, por el contrario, violaría la expresa disposición mencionada. 

Cám. Nac, Crim. y Corree, sala IV, 7-12-93, causa "Almeyda,M." 
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LAS PARTES CIVILES 

SUMARIO: 400. La cuestión civil. 401. Ejercicio de la acción civil. 402. Legisla
ción nacionaL I. El actor civil. IL El tercero civilmente demandado, III. 
Colaboradores de las partes civiles, 

400. El hecho imputado, considerado desde el punto de vida del 
derecho civil, constituye el objeto secundario del proceso penal 

(ver N" 173). A más de secundario, este aspecto del objeto procesal es 
eventual por dos razones sucesivas: 1) la proyección jurídica del hecho 
puede ser sólo penal, no produciendo consecuencias civiles; 2) aunque 
produzca consecuencias civiles, éstas pueden no ser cuestionadas en 
sede penal; vale decir, en el mismo proceso. 

Por eso, para que exista un objeto secundario en el proceso penal, 
debe hacerse valer en él una pretensión privada fundada en las conse
cuencias civiles del delito, ejerciendo válidamente la acción civil. Esa 
pretensión consistirá en la reintegración del patrimonio que experimentó 
un detrimento o menoscabo como consecuencia del hecho dañoso. Para 
la perseguibilidad privada, el hecho penalmente relevante debe mostrarse 
a su vez como un ilícito del derecho civil: delito o cuasidelito. 

Cuando esto ocurre, se produce en el proceso penal una acumulación 
de pretensiones persecutorias, por cuanto la res iudicanda está integrada 
por las cuestiones penal y civil surgidas del mismo hecho imputado. La 
pretensión civil es hecha valer mediante el ejercicio de la acción civil, cuyo 
titular es quien afirma ser damnificado por el hecho objeto del proceso. 
Exhibida esa pretensión ante el órgano jurisdiccional, surge la presencia 
del sujeto pasivo (pretendido deudor), que en primer término ha de ser 
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el imputado, pero que puede serlo también quien responda por él con
forme a las normas del derecho privado. 

La ley 8658/97 introdujo en la Provincia de Córdoba trascendentes 
modificaciones al Código Procesal Penal, entre ellas las referidas al re
conocimiento de ciertos derechos concretos a la víctima del delito, sin 
exigirle previamente constituirse en parte civil, sustituyendo el artículo 
96 de la ley 8123, a saber: 

Víctima del delito. La víctima del delito o sus herederos forzosos, 
tendrán derecho a ser informados acerca de las facultades que 
puedan ejercer en el proceso (7° y 24), de las resoluciones que 
se dicten sobre la situación del imputado y, cuando la víctima 
fuere menor o incapaz, se la autorizará a que durante los actos 
procesales sea acompañada por personas de su confianza, siem
pre que ello no perjudique la defensa del imputado o los resul
tados de la investigación. 

Si bien se ha seguido aquí un esquema similar al de los otros códigos 
que se han enrolado en la corriente predominante de admitir que por 
su sola condición de tal la víctima tenga derecho a ser respetada en su 
dignidad en las distintas instancias administrativas y judiciales, a ser 
informada de la marcha y perspectivas del procedimiento, como asi
mismo a lo que debería hacer si desea adquirir la condición de parte 
en la relación procesal, comparativamente la actual redacción de la ley 
8658 para Córdoba resulta más estricta y exigua en el reconocimiento 
de tales derechos. 

401, Se ha dicho ya que, en nuestro régimen jurídico, el juez penal no 
puede pronunciarse de oficio sobre la cuestión civil; ni ser la 

acción civil absorbida por el ejercicio de la acción penal (supra, N" 131 y 
ss.). Ello es consecuencia de la naturaleza privada de la pretensión civil, y 
por ende, de la disponibilidad de la pretensión de reintegro patrimonial. 
Luego, este pronunciamiento sólo procederá cuando en el proceso penal 
se haya ejercido válidamente la acción civil, por su titular, representante 
legal, mandatario o Ministerio Pupilar, o por delegación en el Ministerio 
Fiscal autorizada por algunos códigos modernos. 

Todo lo relativo al ejercicio de la acción civil ha sido analizado ya 
(supra, N*> 131 a 138). Ahora nos toca ocuparnos de las partes civiles 
como sujetos eventuales en el proceso penal: actor civil y tercero civil-
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mente demandado. El acusador público no será actor civil cuando ejerza 
la acción civil en los casos autorizados por algunos códigos; ni el imputado 
será parte civil demandada, en lo formal, por cuanto ésa, su calidad de 
imputado, permite que se lo persiga como responsable inmediato con
forme a la ley civil. Ambos son ya sujetos esenciales, sin perjuicio de que 
eventualmente puedan vincularse activa y pasivamente a la cuestión civil. 

Es claro que la incorporación de estos sujetos sólo es posible si se 
acepta que la acción civil puede ejercitarse en el proceso penal, lo que, en 
nuestra opinión, es inobjetable para el derecho argentino (supra, N<* 136 
y 137). Esto nos permitió concluir que la legislación procesal penal no 
puede impedir la intervención del actor civil y del tercero civilmente 
demandado en el proceso penal. Todos los códigos procesales penales la 
aceptan expresamente, con más claridad los modernos, debiendo desta
carse que en la actualidad el de Buenos Aires ha sancionado un sistema 
donde pueden constituirse y desarrollar actividades en el proceso el actor 
civU (art. 65), el civilmente demandado (art. 72), el asegurador (art. 76), 
el particular damnificado (art. 77) y la víctima (art. 83), lo cual es con
gruente con el régimen instaurado en el artículo 29 del Código Penal. 
402, El Código Procesal Penal de la Nación (ley 23,984 y modifi

catorias) permite el ejercicio de la acción civil para la restitu
ción de la cosa obtenida por medio del delito al fitular de la pretensión 
resarcitoria o a sus herederos en relación a su cuota hereditaria, contra 
los partícipes del delito y, en su caso, el civilmente responsable, ante 
el mismo tribunal en que se promovió la acción penal (art. 14), 

Igualmente, toda persona con capacidad civil parficularmente ofen
dida por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en 
parte querellante y como tal a impulsar el proceso, pudiendo consti
tuirse a la vez en actor civil en un solo acto, observando al efecto los 
requisitos para ambos institutos (art. 82). 

Además, en la línea de los códigos modernos, admite a solicitud de 
quien ejerza la acción resarcitoria la intervención en el proceso de las 
personas que según la ley civil deban responder por el imputado del daño 
que cause el delito, en la forma y condiciones previstas (arts. 97 y ss.). 

Más adelante profundizaremos sobre quiénes pueden constituirse en 
parte civil, tanto en calidad de actora como de demandada. Por ahora 
aclaramos que el artículo 117 de la ley de facto 17.418 (Ley de Seguros) 
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ya permitía para el ámbito nacional que el asegurador pudiera "consti
tuirse en parte civil en la causa criminar (como actor y no como deman
dado). También para algunos ampliaría las previsiones de los otros códi
gos que no lo tienen incluido expresamente, por tratarse de una ley 
nacional. Después se aclarará el aspecto constitucional de esta norma. 

La Ley de Seguros permite también la citación en garantía del ase
gurador, tanto por el supuesto damnificado como por el asegurado 
(art. 118), cuando son partes actora y demandada (respectivamente) 
en juicio por reclamo de daños del siniestro. Pensamos que esta norma 
es aplicable también en el proceso penal, donde el supuesto damnificado 
se haya constituido en actor civil; tanto éste como el imputado o tercero 
civilmente demandado pueden "citar en garantía al asegurador hasta 
que se reciba la causa a prueba". 

Se tratará de un tercero interviníente que no es "civilmente de
mandado", sino simplemente citado en garantía para permitirle parti
cipar al lado del demandado (imputado o tercero) y ejercitar su derecho 
de defensa, por cuanto la cosa juzgada sobre la pretensión civil le al
canzará por expresa previsión de la ley. Si comparece, en ausencia de 
normas expresas su intervención debe regirse por las que prevén la 
intervención del tercero civilmente demandado. 

La sentencia no podrá condenar al citado en garantía, por cuanto 
no es demandado sino garante; pero la actio iudicati (ejecución de la 
sentencia) puede dirigirse en su contra siempre que se permita excep-
cionar en todo lo referido al contrato de seguro que provocó su citación. 
Si a estos efectos no hay procedimiento previsto, el tribunal deberá 
arbitrarlo convenientemente. 

L E L ACTOR CIVIL 

SUMARIO: 403, Concepto y denominación. A) Extensión. B) Intervención en el 
proceso. C) Apartamiento. D) Atribuciones y sujeciones. 

403. En el derecho argentino se llama actor civil al sujeto secundario 
del proceso penal que, por sí o por representante, hace valer 

una pretensión reintegradora patrimonial con fundamento en la afir
mación del daño causado por el hecho que es objeto del proceso. Se 
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ubica en posición activa frente a la cuestión civil que él mismo introduce 
como objeto secundario del proceso, y su intervención es accesoria, 
por cuanto el proceso no se afecta con su ausencia. Se diferencia del 
querellante porque no tiene injerencia en la cuestión penal sino en la 
medida en que interesa para fundamentar la pretensión privada. 

La calidad de sujeto particular comprende tanto a las personas físicas 
como a las jurídicas (ideales), y entre éstas al Estado mismo en cuanto 
tal. Debe tratarse de quien afirma o en cuyo nombre se afirma haber 
sufrido en su patrimonio el daño que se pretende reintegrar: damni
ficado, o el heredero de éste, y pueden constituirse en parte directamente 
ellos, o por medio de representante o mandatario. Dirige la pretensión 
contra quien deba responder por ese afirmado daño, conforme a las 
normas del derecho privado. 

El nombre de "parte civil" originado en el derecho italiano para 
denominar a este sujeto procesal ha sido ya superado en nuestra le
gislación, por cuanto terminológicamente resulta adecuado también 
para el tercero demandado. El Código de Santiago del Estero (art. 44} 
utiliza este nombre pero con el aditamento de "damnificada", para dis
tinguirlo del otro que denomina "parte civil responsable". La distinción 
es clara, pero se la formula en base a conceptos sustancialistas. Es más 
correcta la denominación de "actor civil", propia del derecho español, 
la que está generalizada en nuestra legislación. También podría llamár
selo "demandante". 

A) Extensión 

SUMARIO; 404. Pendencia de la acción penal. 405. Limitaciones de los códigos. 
406, Herederos del damnificado. 407. Actor civil exclusivo. 408. Ejercicio 
de la acción civil por el acusador. 409. El asegurador. 

404. Debe sentarse, como premisa, que el actor civil o demandante 
en sede penal, subjetivamente ha de tener menor extensión 

que la posible en sede civil frente al mismo objeto y causa. Ese distingo 
resulta de exigencias técnicas propias del proceso penal, a las cuales el 
litigante debe someterse si opta por introducirse en él. 

El predominio de la cuestión penal justifica el carácter accesorio 

113 



DERECHO PROCESAL PENAL 

de la acción civil, y por ende, de la intervención del demandante con 
respecto a la del acusador público estatal. Conforme a este carácter, 
sólo es posible constituirse en actor civil cuando el proceso jurisdic
cional está en marcha, y además mientras pende el ejercicio de la acción 
penal. Esto tiene algunas excepciones que permiten decidir sobre lo 
civil, no obstante la absolución penal, o continuar el proceso no obstante 
la extinción o agotamiento de la acción penal, problema que veremos 
más adelante. 

El nuevo Código Procesal Penal de la Nación, según ley 23,984, ha 
superado las limitaciones del anterior Código escrito, donde no podían 
constituirse en actores civiles los damnificados que no intervinieran 
como querellantes, porque sólo estaban en condiciones de ser deman
dantes si accionaban penalmente. 

405, Los códigos procesales penales modernos son subjetivamente 
más amplios con respecto al demandante en sede penal. Es 

norma general permitir la constitución como actor civil al damnificado 
o a sus herederos, actuando por sí o por sus representantes legales o 
mandatarios. El Código de Córdoba agregó al asegurador con el ánimo 
de concordar con la ley de facto 17,418. 

La enumeración contenida en esa norma permite obtener el límite 
subjetivo en confrontación con los que podrían demandar en sede civil. 
Es el caso del cesionario, el subrogatario y el legatario, que no son ni 
damnificados ni herederos del damnificado. Estos conceptos son los 
del Código Civil que, valorados procesalmente, determinan la titulari
dad de estos últimos para el ejercicio de la acción civil en sede penal 
en cuanto se pretenden tales, y la falta de titularidad de quienes invocan 
las primeras calidades. El artículo 29 del Código Penal confirma esta 
extensión al referirse a "la víctima, a su familia o a un tercero". 

En esta expresión queda comprendido, por cierto, el ofendido o 
víctima; pero la mayor amplitud consiste en que también capta al dam
nificado no ofendido, o sea al sujeto pasivo del hecho incriminado. 
Damnificado es aquel que, por causa directa del hecho, sufre un daño 
o agravio. Éste se muestra, materialmente, en el detrimento, pérdida o 
disminución de un bien con valor económico y tutelado por el derecho, 
y moralmente, en el menoscabo al sentimiento o afecciones íntimas. 
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Esto comprende otros bienes jurídicos que trascienden de los penal
mente tutelados. 

El daño debe ser directo, vale decir que el detrimento o menoscabo 
ha de resultar del mismo hecho que corresponde juzgar penalmente. 
De aquí que no pueda constituirse legítimamente con fundamento en 
un hecho distinto al descripto en el auto de procesamiento. Además, 
debe afirmarse la titularidad del bien directamente afectado por el he
cho, o la calidad de sucesor universal del titular, lo que excluye a quienes 
no lo sean. 

La ley 8658 (publicada el 30-12-97) ha efectuado una sustitución 
modificatoria en el artículo 24 del Código Procesal Penal de Córdoba, 
que consideramos de interés transcribir y comentar, a saber: 

Titular. La acción civil destinada a obtener ia restitución del 
objeto materia del delito y la indemnización por el daño causado, 
sólo podrá ser ejercida por la víctima, sus herederos en los límites 
de su cuota hereditaria o por otros damnificados directos, contra 
¡os partícipes del delito y, en su caso, contra el civilmente res
ponsable. 

Sólo podrá ejercerse la acción civil en el proceso penal si se 
tratare de un delito doloso y en los delitos culposos únicamente 
si se tratare de un homicidio o de lesiones gravísimas. Estas 
limitaciones no regirán en los casos de conexión de causas en 
las que se imputen delitos dolosos y culposos, además de los 
enumerados o mediare entre ellos un concurso ideal de delitos. 

Hay una restricción evidente al ejercicio de la acción civil en el 
proceso penal, la cual no compartimos al tratarse de una forma de 
cercenar la intervención de ia víctima y el damnificado por el delito, 
pero que desde hace un tiempo se viene insinuando por diversas razones 
y argumentos en la doctrina (Sobrero, Mosset Iturraspe, entre otros), 
en alguna legislación (por ejemplo. La Pampa, donde fue erradicada 
del Código Procesal Penal) y en algunos proyectos (el de Código Pro
cesal Penal para la Provincia de Santa Fe, de los doctores Corvalán, De 
Olazábal, Ríos y Vázquez Rossi, que también lo suprimió), que de cual
quier manera ha quedado aquí bastante morigerado porque lo mantiene 
en los delitos dolosos y en los culposos de homicidio y lesiones gra
vísimas, eliminándolo en los demás, tratándose quizás de evitar así la 
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saturación de las posibilidades de mantener el ritmo normal de la fi
jación de audiencias en los juzgados correccionales, donde la continui
dad de los casos con acciones civiles les demanda varias jornadas su
cesivas de recepción de pruebas y resolución de incidencias, 

406. Es posible la pluralidad de demandantes: 1) cuando el objeto 
procesal es objetivamente mdltiple (varios hechos imputados); 

2) cuando el hecho único lesiona a varias personas, y 3) cuando se 
trata de varios herederos del único lesionado. Éstos podrán actuar coa
sociados o independientemente, pero concentrando sus actividades en 
el mismo proceso. Cuando éste deba fraccionarse por separación de 
los hechos o por razones inherentes a los imputados, los actores civiles 
seguirán la suerte de dicho fraccionamiento conforme al fundamento 
fáctico o dirección subjetiva de su pretensión. 

En lo que respecta a los herederos necesarios de la víctima, debe 
aclararse que cuando ésta fallece por causa del hecho, se constituirán 
en el proceso como damnificados con respecto al daño que experi
menten por esa muerte (iure proprio). Ello sin perjuicio de que por 
otros rubros puedan hacerlo también iure hereditario. La intervención 
a este último título le está expresamente acordada al heredero, en los 
límites de su cuota hereditaria, por todos nuestros códigos modernos. 
Nos referimos a los herederos del damnificado, aunque no sean los de 
la víctima, por el daño que él sufrió. Puede tratarse de herederos le
gítimos o testamentarios. 

Los herederos pueden constituirse ab initio como demandantes, o 
tomar intervención en el proceso donde ya se constituyó su causante 
damnificado (sucesión de demandante). En el primer caso, no podrán 
pretender reparación del daño moral por expresas normas del Código 
Civil (arts. 1078 y 1099). En el segundo caso, podrán presentarse en 
el proceso pendiente mientras no se haya declarado desistido el ejercicio 
de la acción civil (o perimida la instancia en su caso), acreditando la 
calidad y porción hereditaria. 

407. Dijimos que la pendencia de la acción penal, como condición 
para ejercer la acción civil en sede penal, tenía algunas excep

ciones en nuestra legislación moderna. Por ellas se permite que el 
proceso continúe sólo por la cuestión civil cuando se hubiere ex
tinguido o agotado la cuestión penal. En caso de extinción de la pre-
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tensión penal, por regla corresponderá ocurrir a sede civil si se quiere 
continuar haciendo valer la pretensión reintegradora patrimonial. Sin 
embargo, cuando esto ocurre ur.3 vez decretada la citación a juicio, 
para algunos códigos puede (art. 11, Catamarca) o debe (arts. 12, 
Santiago del Estero; 22, La Rioja) continuar el proceso por la cuestión 
civil si hay demandante constituido legalmente. Los demás códigos 
modernos restringen la excepción al caso en que la extinción de la 
pretensión penal se produzca con ulterioridad a la sentencia, o sea 
durante el período impugnativo de casación o inconstitucionalidad 
(art 17, Entre Ríos): esta extinción no impedirá que el Tribunal Su
perior (del recurso) decida sobre la acción civil. El actual Código 
Procesal Penal de Córdoba (ley 8123) al respecto establece que excepto 
en el proceso de menores (Libro Tercero, Título II, Capítulo 3), la 
acción resarcitoria podrá ser ejercida desde el comienzo de la in
vestigación penal preparatoria, pero la absolución del acusado no im
pedirá que el Tribunal de Juicio se pronuncie sobre ella en la sentencia 
(art. 411), ni la ulterior extinción de la pretensión penal impedirá 
que el Tribunal Superior decida sobre la civil (art. 26), 

La otra excepción consiste en la posibilidad de continuar en alzada 
el ejercicio de la acción civil no obstante haber sido resuelta en de
finitiva y en firme la cuestión penal. Está prevista en todos los códigos 
modernos, pero más ampHamente desarrollada en los últimos (arts, 
447 y 448, Córdoba; arts. 471 y 473, Corrientes): el imputado y el 
actor civil podrán recurrir la sentencia sólo en lo concerniente a la 
pretensión que éste hizo valer en el proceso, A su vez, esta excepción 
está restringida para evitar que el actor civil se convierta en acusador 
cuando la sentencia es penalmente absolutoria; el recurso de éste 
sólo será autónomo cuando se impugna sobre costas, o si la absolu
ción se fundare en motivos de "orden exclusivamente penal", o sea 
que permite una condena civil no obstante el artículo 1103 del Código 
Civil. 

En estos casos de excepción, el demandante se convierte en sujeto 
principal porque la cuestión civil queda como exclusiva res iudkanáa. 
Puede disponer del contenido sustancial del proceso, y la instancia está 
sujeta a perención. Esto conforme a la aplicación subsidiaria de las 
normas procesales civiles. 
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408. Cuando el demandante civil es e! mismo querellante, los pro
blemas se simplifican porque es un solo sujeto que actúa como 

acusador y actor civil simultáneamente. En este doble carácter se in
corpora como parte en el proceso al entablar la querella o introducirse 
como querellante conjunto conforme a los códigos que lo autorizan. 
Es claro que el querellante puede no ejercer la acción civil simultánea
mente en el proceso penal. 

En parte hemos explicado esto al ocuparnos del querellante (supra, 
N" 336); pero ahora conviene destacar que el desistimiento o abandono 
de la querella implica el cese del ejercicio de la acción civil en sede 
penal, sin perjuicio de reservar el derecho de hacer valer la pretensión 
en sede civil. Esto en lo que respecta a la generalidad de los códigos, 
pues algunos han ofrecido soluciones distintas (por ej., arts. 11 y 371, 
Catamarca). 

Recuérdese que el Código de La Rioja admitió al querellante con
junto con limitadas atribuciones, y a la par de él instituyó el ejercicio 
autónomo de la acción civil. De acuerdo a ello, el querellante conjunto 
podía ser c no ser el actor civil. 

Cuando en el anterior Código Procesal Penal de Córdoba la acción 
civil podía ser ejercida por el Ministerio Fiscal (art. 15), no era factible 
decir que el representante de éste, a la par que acusador era también 
actor civil. Se trata de un funcionario público que hace valer la pre
tensión reintegradora patrimonial por un interés público de justicia, 
en los casos especiales que la ley determina. En el actual Código de 
Córdoba {ley 8123) el artículo 25 dispone que tal ejercicio sólo debe 
concretarse en dos supuestos por el asesor letrado. 

409. Hemos visto que la ley de facto sobre seguros 17.418 autoriza 
al asegurador a constituirse en "parte civil" en el proceso penal 

{art. 117), Puede hacer valer la pretensión de reintegro patrimonial, 
constituyéndose en actor civil. Es una norma de carácter procesal que 
sólo puede regir para la justicia de la Nación por el origen de la ley: 
el Congreso nacional. Dado que no se ha previsto reglamentación al
guna al respecto, el régimen debe adecuarse, en lo posible, al previsto 
para la intervención del querellante conjunto, imponiéndose concretar 
la demanda inmediatamente después de producida la acusación. 

El actual Código de Córdoba {arts. 115 a 117) permite al actor 
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civil, al imputado y al demandado civil asegurados pedir la citación 
en garantía del asegurador de los dos últimos, rigiéndose su interven
ción por las normas que regulan la del demandado civil, en cuanto 
sean aplicables, pudiéndola pedir aquéllos en la oportunidad prevista 
en el artículo 100. De modo parecido lo establece el Código de Buenos 
Aires (art. 76). El anterior Código de Córdoba (art. 14) colocaba al 
"asegurador" junto con el damnificado y sus herederos entre los que 
"sólo" podían ejercer la acción civil en sede penal. En consecuencia, el 
asegurador estaba autorizado a constituirse en actor civil y a intervenir 
en el proceso penal conforme al régimen expresamente previsto. Esto 
permitía advertir una específica extensión a persona que no aparecía 
directamente damnificada por el delito, puesto que el perjuicio del 
asegurador resulta del contrato, o sea de las obligaciones surgidas de 
la producción del evento previsto en el contrato como riesgo cubierto 
por la póliza. 

El artículo 117 de la ley de facto 17.418 no es aplicable en las 
provincias donde el respectivo código procesal sólo autoriza el ejercicio 
de la acción civil al damnificado y sus herederos. Esta limitación es 
facultativa de las provincias, no pudiendo ser extendida por una ley 
nacional. 

Conforme al artículo 80 de la misma Ley de Seguros, el asegurador 
actuará como subrogatario, sea para la restitución del objeto sustraído 
cuyo valor pagó al asegurado, sea por la suma que debió indemnizar 
a éste, todo conforme con la póliza. También podría reclamar la suma 
que abonó a un tercero en seguro de responsabilidad. 

B) Intervención en el proceso 

SUMARIO: 410. Ingreso,4ll. La instancia de constitución, 412. Oportunidad del 
ingreso. 413. Efectos y alcance de la instancia. 414. Mantenimiento. 

410. El actor civil en cuanto tal, conforme a los códigos modernos, 
es un sujeto autónomo en el proceso penal, por cuanto actúa 

con independencia respecto de los otros sujetos; hace valer exclusiva
mente su pretensión privada de reintegro patrimonial. Para ello, debe 
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introducirse voluntariamente en el proceso mediante un acto por el 
que inste su constitución como demandante civil. 

Esta instancia puede producirse directamente por ei damnificado 
o heredero, o por su representante legal, o éstos pueden hacerlo por 
mandatario. Para algunos códigos, el mandato otorgado al procurador 
debe ser especial (Santiago del Estero), En todo caso el patrocinio le
trado es obligatorio. El acto debe cumplirse por escrito, pero algunos 
códigos autorizan el trámite verbal y actuado, lo que denominan "por 
declaración" (Santiago del Estero), 

La constitución en actor es el medio de promover la acción civil 
introduciendo la pretensión privada en el proceso penal (art. 97, apar
tado 1", Córdoba). Para ello se requiere una instancia cuyo contenido 
es una petición de que se lo tenga por constituido en el proceso en la 
calidad de demandante. En cuanto a la capacidad para cumplir el acto, 
rigen las normas del derecho procesal civil, previéndose la represen
tación, autorización y asistencia del derecho privado (art. 97, apartado 
2°, Córdoba). 

Si bien el acto de instancia de constitución no es una demanda en 
sentido estricto, implica el primer acto de ejercicio de la acción civil, 
con los mismos efectos sustanciales y muchos de los procesales propios 
de la demanda. La oportunidad en que este acto se produce no permite 
concretar la declaración de voluntad ni en lo objetivo ni en lo subjetivo, 
por cuanto aún no hay acusación. 

411, No obstante, la ley le determina un contenido preciso, el que 
asegura bajo conminación de inadmistbilidad. Por ese conte

nido deben mostrarse los elementos fundamentales de la pretensión 
que, una vez concretada, transformará al acto en demanda propiamente 
dicha. La constitución resultante de la instancia admitida es provisional 
y sometible a examen antes de ser definitiva. 

Los requisitos mínimos de esta instancia están previstos en todos 
los códigos (art 98, Córdoba), y se justifican ante la nece.;idad de evitar 
en lo posible que el proceso penal se entorpezca con cuestiones que 
pueden no referirse directamente al hecho que se juzga penalmente. 
Estas exigencias son las siguientes: 

a) La persona que insta la constitución, identifícada por lo menos 
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por el nombre y domicilio general (real o legal según los arts. 
89 y 90 del Cód. Civ.). Se trata del demandante (accionante) 
y no del mandatario, quien, en su caso, también dará su nombre 
y constituirá domicilio procesal por exigencia de otra norma 
referida a todo el que por primera vez se presenta a juicio; 

b) el proceso en el cual insta la constitución, siendo suficiente la 
transcripción de la carátula, previsión que permite concluir que 
no se exige la indicación del demandado, requisito inevitable 
en la demanda civil; pero esto es válido mientras la pretensión 
no se dirija contra un tercero no imputado, por cnanto si se 
pide su citación será necesario identificarlo por su nombre y 
domicilio; 

c) los fundamentos de la petición, que contiene varios aspectos: 
concretación del hecho, exhibición del título por el que se pre
senta, invocación de la personería e indicación de los daños 
que se alegarán. No se exige circunstanciar el hecho ni valorar 
los perjuicios. Los códigos últimos son expresos en no exigir 
que "se precise el monto" (art. 98, Córdoba); 

d) la petición de ser admitido como parte y la firma. Es el elemento 
del acto que determina el ejercicio de la acción civil en sede 
penal, del cual surgen todos los efectos previstos en las leyes. 

La ley 8658/97 ha sustituido y modificado en la Provincia de Cór
doba ciertas normas del Código Procesal Penal, entre ellas las referentes 
a la instancia de constitución del actor civil y al trámite de la oposición 
a su incorporación, haciéndolo de la siguiente manera: 

Artículo 98 - Instancia. La instancia de constitución deberá for
mularse, personalmente o por un representante con poder ge
neral o especial que podrá ser otorgado apud acta, en un escrito 
que contenga, bajo pena de inadmisibilidad: 
1) El nombre, apellido y domicilio del accionante. 
2) La determinación del proceso a que se refiere. 
3) Los motivos en que la acción se basa, con indicación del 
carácter que se invoca, el daño que pretende haber sufrido y 
del monto pretendido. 
4) La petición de ser admitido como parte y la firma. 

Es una superación evidente que se exija consignar en la instancia 
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de constitución no sólo el daño que pretende haberse sufrido sino 
también la cuantificación de su monto, con lo cual se garantiza un 
mejor ejercicio del poder de contradicción y se facilita la consecución 
de uno de los objetivos de la investigación preparatoria. 

Artículo 103 - Trámite. La oposición seguirá el trámite de las 
excepciones y será resuelta por el tribunal, sin intervención del 
Ministerio Público. Si se rechazare la intervención del actor civil, 
podrá ser condenado por las costas que su participación hubiere 
causado. 

Es adecuado que sea un órgano jurisdiccional quien decida lo ati
nente a la oposición sobre la intervención del actor civil, siguiéndose 
el trámite de las excepciones y sin intervención del Ministerio Público 
Fiscal porque sólo hay intereses privados comprometidos. Asimismo, 
parece conforme con los principios generales de la materia que, según 
las particularidades del caso, pueda el actor civil ser responsabilizado 
con las costas si su intervención se rechaza. 

412. Las leyes ponen un límite respecto de la oportunidad para 
cumplir eficazmente la instancia de constitución, fijando un 

plazo de caducidad. Se funda en una mejor organización del proceso, 
y en la garantía de defensa del perseguido civilmente. La regla ya ana
lizada de la pendencia de la acción penal exige que la presentación se 
haga cuando esté ya en marcha el proceso jurisdiccional. Si se procede 
por citación directa, la presentación que se autoriza a hacer ante el 
agente fiscal (arts. 100, Córdoba; 77, Mendoza) no significará ejercicio 
de la acción, sino una mera intervención muy limitada en esta parte 
preparatoria del proceso para asumir en el futuro juicio la participación 
correspondiente. Lo mismo sucede en los casos en que la investigación 
penal preparatoria en los delitos de acción pública esté a cargo del 
fiscal de instrucción (Tucumán, Buenos Aires y Córdoba), 

En cuanto al plazo de caducidad, no hay acuerdo en los códigos, 
aunque para todos es subordinado (ver infra, N" 482). Para unos, la 
caducidad se produce con el decreto de citación a juicio (Santiago del 
Estero); para otros, con la clausura de la instrucción, o sea que debe 
instarse antes del decreto o auto firme de elevación a juicio (art. 100, 
Córdoba), y para otros (Mendoza), con el cierre de las investigaciones 

122 



LAS PARTES CIVILES 

de la instrucción, vale decir cuando se expide o necesariamente debe 
expedirse el fiscal haciendo mérito del sumario. Cuando se procede 
por investigación fiscal preparatoria, el plazo de caducidad es el reque
rimiento de citación directa a juicio. 

Opinamos que la mejor solución es la de Mendoza y Córdoba, de 
establecer que el pedido de constitución deberá presentarse antes de 
la clausura de la instrucción o de la investigación penal preparatoria. 
Se trata, como dijimos, del cierre del momento práctico para pasar a 
la crítica instructoria. Esto facilita una mejor organización del proceso, 
permitiendo el trámite de las oposiciones o de la posible exclusión 
antes de que se entre en el juicio. 

La ley 8658/97 de Córdoba también modificó el Código Procesal 
Penal en lo referido a la oportunidad de constitución del actor civil 
en el proceso penal, a saber: 

Artículo 100 - Oportunidad. El pedido de constitución deberá 
presentarse antes de la clausura de la investigación penal pre
paratoria. La solicitud será considerada por el Tribunal de Juicio, 
en el decreto de citación a juicio, quien ordenará las notifica
ciones pertinentes (101). 

El fiscal de instrucción podrá pedir el embargo de los bienes 
{532 y 553). 

Queda entonces claramente solucionado en el Código Procesal Pe
nal de Córdoba que la solicitud de constitución debe concretarse antes 
de la clausura de la investigación preparatoria y que la misma será 
considerada en el decreto de citación por el Tribunal de Juicio, a la 
vez que el fiscal de instrucción podrá pedir el embargo de bienes del 
imputado, siendo conveniente la definición de tales cuestiones trascen
dentes de crítica instructoria con anterioridad al comienzo del debate 
para la definición total del conflicto y que ellas fueran dejadas a la 
decisión jurisdiccional, lo cual importa en sí mismo una garantía para 
las partes involucradas. 

413. Como efectos sustanciales de la instancia de constitución, fun
damentalmente debe indicarse el de interrumpir la prescrip

ción liberatoria (en general, de dos años para la indemnización). La 
palabra "demanda" del artículo 3986 debe entenderse como "acto pro-
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motor de la acción civil", y esto es, precisamente, lo que significa la 
instancia que nos ocupa. 

Procesalmente, el juez queda vinculado con la instancia en un doble 
aspecto: examen del acto en su estructura a los fines de su admisión, 
y examen del fundamento de la pretensión para proveer al rechazo o 
definitividad de la constitución. Si la pretensión se dirige contra un 
tercero, admitida la instancia deberá proveerse a su citación. Si propu
sieron medidas, el juez las diligenciará si las considera pertinentes y 
útiles. 

Admitida la instancia, la constitución del actor civil tiene el carácter 
de provisoria hasta tanto se convierta en definitiva o se produzca su 
exclusión. Será definitiva cuando no se deduzca oportunamente opo
sición, sin perjuicio del rechazo de oficio, o cuando la oposición sea 
rechazada, vale decir, resuelta a favor del actor. 

Durante este período de constitución provisoria tenemos ya pro
piamente un actor civil, aunque con la posibilidad de ser apartado y 
sin que se haya concretado la demanda. Su ingreso en ese carácter se 
consuma con la admisión de la instancia que, al excitar la decisión del 
órgano jurisdiccional, implica ejercicio de la acción. No debe darse a 
este respecto mayor trascendencia a la expresión de los códigos según 
la cual la constitución producirá efectos a partir de la ultima notificación 
del decreto que la recepta, ya que el tribunal puede practicar las medidas 
propuestas por el instante, aunque le restrinja su intervención en otros 
aspectos, como podría ser el de asistencia a los actos de prueba, lo que 
en nuestra opinión no corresponde. 

Pero la constitución definitiva es posterior a las notificaciones; de 
donde se deduce que no obstante su estado provisional, el actor civil 
puede ejercer todos los derechos una vez practicadas las notificaciones. 
En este sentido, nada le agrega la confirmación definitiva de la cons
titución. 

414. El actor civil se mantendrá en situación provisional no obs
tante haberse practicado todas las notificaciones del decreto 

que lo admite, hasta su confirmación definitiva. Ésta se obtendrá siem
pre que no sea excluido o se retire voluntariamente. La definitividad 
se produce cuando no hay oposición, o ésta es rechazada (art. 104, 
Córdoba). 
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La constitución definitiva, sin embargo, no impide que el actor 
civil sea apartado de oficio, y para algunos códigos aun a instancia de 
parte, como se verá enseguida. Pero lo importante es que, siendo regular 
la constitución, no puede ser excluido una vez iniciado el debate. Esto 
no se respeta por los códigos que autorizan reproducir el incidente de 
oposición inmediatamente después de abierto el debate (Santiago del 
Estero, La Rioja). 

Con la constitución definitiva, el actor civil puede permanecer in
terviniendo en el proceso, con todas las facultades que la ley le otorga, 
hasta la obtención de la sentencia. Después de ésta, tendrá intervención 
en la alzada si prosperó la impugnación, o si tiene interés en la solución 
del recurso interpuesto por otras de las partes. Se entiende que en la 
impugnación debe resultar cuestionada la decisión sobre la pretensión 
de reintegro patrimonial que hizo valer el actor civil. 

El actor civil pasa a ser ejecutante si la sentencia firme condena al 
perseguido civilmente. Ejercerá la actio iudicati por el procedimiento 
ejecutivo previsto para conseguir la satisfacción de su crédito. 

C) Apartamiento 

SUMARIO: 415, Procedencia. 4 lé.Oposición. 417. Rechazamientode oficio. 418. 
Desistimiento expreso. 419. Desistimiendo tácito. 

415. El apartamiento del actor civil puede resultar: 
1) De la actividad de otro sujeto procesal, lo que se manifiesta en 

dos casos: 
a) Oposición de las otras partes, acogida por el tribunal al 

resolver el incidente; 
b) rechazamiento o exclusión de oficio por el tribunal; 

2) de la conducta (activa u omisiva) del propio actor civil cons
tituido: desistimiento expreso o tácito; 

3) de la paralización del proceso por causa de rebeldía o locura 
del imputado (arts. 84 y 88, Córdoba, y Í7, Mendoza), casos 
que son excepción a la regla del artículo 1101 del Código Civil, 
en los cuales el apartamiento está dejado a la voluntad del actor; 
o se mantiene en el proceso penal a la espera de su continuación, 
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O se aparta para ejercer la acción en sede civil, donde podrá 
obtener sentencia aun antes que el pronunciamiento penal; 

4) dei sobreseimiento parcial en favor del imputado perseguido 
civilmente o con respecto al que ha sido citado como tercero 
demandado, cuando se resuelve en la instrucción, y para la 
mayoría de los códigos también cuando se resuelve en el juicio; 
es una consecuencia del efecto del sobreseimiento respecto de 
la acción civil en sede penal, la que podrá trasladarse a la sede 
civil. No lo produce el sobreseimiento dictado en casación o 
inconstitucionalidad; 

5) de la perención de la instancia cumplida conforme a la ley 
procesal civil, cuando por extinción de la pretensión penal re
ferida al m'smo hecho por el cual se ejerce la acción civil, la 
ley procesal penal permite al actor continuar en el proceso, en 
e! cual hay otros hechos imputados. La perención durante el 
juicio permite ejercer la acción en sede civil, sin perjuicio de 
la prescripción; la perención en la alzada deja firme la sentencia 
recurrida. 

416. La oposición es el pedido de una de las partes para que el 
tribuna! excluya a] actor civil del proceso, previa audiencia 

del mismo, evitando su definitiva constitución. Se trata del ejercicio 
de la excepción en su contenido procesal, en cuanto resiste a la viabilidad 
de la acción civil en sede penal o la irregularidad de su ejercicio: falta 
de titularidad, defecto de representación, defecto legal, incompetencia, 
etcétera. 

Están legitimados para la oposición los demandados (imputado o 
tercero), y para algunos códigos también el Ministerio Fiscal {Santiago 
del Estero), Pensamos que este último no podría plantear oposición 
por no ser contradictor del actor civil; esto sin perjuicio de que pueda 
indicar al tribunal los defectos o ilegalidad de la instancia de consti
tución para la exclusión de oficio del actor. 

Bajo la sanción de caducidad, la oposición debe plantearse dentro 
del plazo fijado por la ley (tres o cinco días) contando desde la noti
ficación al imputado o la citación o intervención del tercero; no obs
tante, como se ha dicho, algunos códigos permiten reproducir el inci
dente inmediatamente después de abierto el debate. En este caso el 
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trámite será el de las llamadas cuestiones preliminares (infra, N" 812). 
Esta última solución no parece conveniente, y no ha tenido vigencia 
en la práctica. Los códigos más modernos la sustituyen por la apela-
bilidad de la exclusión. 

La instancia abre un incidente, cuyo trámite puede ser diferido 
para la etapa preliminar del juicio cuando pudiere retardar la clausura 
de la instrucción. También corresponderá su trámite en el juicio cuando 
se proceda por citación directa (Mendoza). Admitida la instancia in
cidental, se sustanciará con audiencia de los interesados, conforme se 
prevé para "las excepciones", pero el trámite de lo principal sólo se 
suspenderá cuando fuere indispensable. Las pruebas deben ofrecerse 
junto con los escritos de alegación. La resolución firme que acoja la 
oposición excluirá al actor civil del proceso. 

417. Todos los códigos modernos autorizan la exclusión de oficio 
del actor civil, cuando su intervención fuere "manifiestamente 

ilegal" (art. 105, Córdoba), siendo apelable lo que en este sentido re
suelva el juez de instrucción. El tribunal puede excluirlo en cualquier 
estado de la instrucción y durante los actos preliminares del juicio, 
mientras no haya mantenido la constitución al resolver el incidente de 
oposición. Las razones fundamentadoras de la exclusión que recién 
aparecen acreditadas o advertidas en el debate pueden ser tenidas en 
cuenta como cuestión previa para el rechazamiento al dictar sentencia. 

El rechazamiento debe fundarse en la manifiesta ilegalidad de la 
constitución. Con ello se captan también los fundamentos de la opo
sición. Debe ser patente la carencia de fundamento procesal y sustancial. 
No debe entrarse a la negación del derecho por cuanto queda a salvo 
el ulterior ejercicio de la acción en sede civil. Se trata de evitar la 
introducción en el proceso penal de cuestiones extrañas a su objeto 
específico que entorpezcan su desarrollo. 

Vale para el rechazamiento de oficio lo dicho para la oposición con 
respecto a la posibilidad de reproducir o no la instancia en el comienzo 
del debate. Cuando el rechazamiento proviene del juez de instrucción, 
la resolución respectiva es apelable. 

Insistimos en sostener que este rechazamiento no tiene más efecto 
sustancial que el de apartar del proceso al que intentó constituirse en 
parte civil. Aunque se motive para ello en un argumento de fondo, 

127 



DERECHO PROCESAL PENAL 

carece de eficacia material por cuanto no decide sobre el fundamento 
de la pretensión. 

En Córdoba, la ley 8658 -publicada el 30 de diciembre de 1997-
efectuó reformas importantes al Código Procesal Penal (ley 8123), entre 
ellas las relativas al rechazo y exclusión de oficio del actor civil, con
tenidas en el artículo 13, a saber: 

Artículo 105 - Rechazo y exclusión de oficio. Durante los actos 
preliminares del juicio, el tribuna] podrá rechazar y excluir de 
oficio, por decreto fundado, al actor civil cuya intervención fuere 
manifiestamente ilegal, salvo que su participación hubiere sido 
concedida al resolverse un incidente de oposición. 

Es congruente la eliminación de habilitación a los órganos de la 
investigación preparatoria con la paralela adjudicación de competencia 
al Tribunal de Juicio para que durante los actos preliminares al mismo, 
si se verifican situaciones de manifiesta ilegalidad en la constitución e 
intervención del accionante civil, pueda aquél por decreto fundado ex
cluir de oficio a este último, salvo que su participación haya sido otor
gada con anterioridad en dicha instancia preliminar al resolverse un 
incidente de oposición, el cual ya no será entonces resuelto en la fase 
inicial preparatoria. 

En conclusión, nos parece acertado que las cuestiones relativas a 
la admisión y/o rechazo de la intervención del actor civil sean resueltas 
jurisdicción al mente y en el transcurso de los actos preliminares del 
juicio, sin hacerlo pues -por razones prácticas y de mayores garantías 
para las partes civiles- en la etapa preprocesal de investigación prepa
ratoria, a fin de posibilitar que con ello se pueda ingresar al mismo 
sin tener hicertidumbres sobre el particular. 

418, Todos los códigos modernos prevén el desisfimiento expreso 
de la "demanda" por parte del actor civil. Se trata de la formal 

declaración de voluntad de éste por la que se aparta del proceso, dejando 
sin valor alguno su instancia de constitución. Puede hacerlo en cual
quier estado del proceso, y también tiene eficacia sustancial. 

El desistimiento de la acción civil implica renuncia a la pretensión 
reintegradora patrimonial. En el proceso penal, no puede limitarse a 
la instancia, o sea tener alcance meramente formal. Además, el que 
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desiste es responsable de los gastos y costas que su intervención ha 
producido (art. 108, apartado 1", Córdoba). 

Puede hacerse por escrito u oralmente, pero en este último caso 
debe quedar clara constancia en el acta respectiva. El tribunal debe dar 
curso al desistimiento sin requerir o esperar la aceptación del deman
dado, porque una vez ejercida la acción no rigen ya los artículos 868 
y 875 del Código Civil: posibilidad de retractación. El Código Procesal 
Penal puede condicionar de esta manera el ejercicio de la acción civil 
en sede penal para evitar la distorsión del sistema. Si se pensara lo 
contrario, antes de tener por desistido al actor civil debería darse au
diencia al demandado (imputado o tercero). 

La renuncia puede producirse durante el período de constitución 
provisional, después de la constitución definitiva, y aunque ya se hubiere 
concretado la demanda en las oportunidades que fijan los códigos. 
También puede producirse en la alzada (casación) cuando el actor civil 
no sea el recurrente, porque de lo contrario se trataría del desistimiento 
del recurso, cuyo efecto es dejar firme la sentencia. Éste es el alcance 
de la expresión "en cualquier estado del proceso" 

419. Se habla del desistimiento tácito cuando resulta de la omisión 
de asistencia a actos fundamentales, o de cumplir determina

das actividades por el actor civil. Ante esa concreta omisión, la ley 
presume que éste renuncia al ejercicio de la acción con el mismo alcance 
del desistimiento expreso. Los casos son los siguientes (art. IOS, apar
tado 2°, Córdoba): 

1) Cuando el actor civil no concrete la demanda en el momento 
inicial del juicio, con relación a los códigos que así lo imponen 
(Mendoza, Salta); se trata de un acto esencial para la subsistencia 
de la cuestión civil en el proceso; 

2) cuando el actor civil no comparezca a la audiencia fijada para 
la iniciación del debate y hasta su apertura siempre que haya 
sido regularmente citado, y no presente conclusiones por escrito; 
se trata de dos omisiones: una, de asistir a la actividad más 
fundamental del juicio, y otra, de cumplir el acto escrito de las 
conclusiones antes de iniciado el debate, con el cual podía suplir 
la inasistencia. Es previsión de todos los códigos modernos; 
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3) cuando el actor civil que asistió a la primera audiencia se aleje 
del debate sin haber presentado oportunamente el memorial 
escrito con las conclusiones; se trata de su presencia (por sí o 
por representante) en la audiencia, para producir oralmente las 
conclusiones en el momento de la discusión final; el no estar 
presente en esa oportunidad implica omisión de asistencia, la 
que sólo puede ser suplida por el memorial de conclusiones si 
se presentó antes de la discusión final. 

En los códigos que como el de Córdoba no imponen concretar la 
pretensión al iniciarse el juicio, el memorial de conclusiones contiene 
la demanda civil propiamente dicha, concretándose por primera vez 
la pretensión en el proceso. De aquí que en estos códigos tenga mayor 
importancia la previsión normativa que nos ocupa. En los otros, como 
los de Mendoza y Salta, resulta ser una lógica exigencia para la inte
gración subjetiva del debate. La omisión de asistencia al debate o de 
presentación oportuna de memoiial se interpreta como que el actor 
civil abandona el proceso, dejando sin efecto su demanda, lo que implica 
desistimiento. 

D) Atribuciones y sujeciones 

SUMARIO: 420. Dirección de la pretensión. 421. Objeto de la pretensión, 422. 
Atribuciones genéricas. 423. Atribuciones y sujeciones específicas. 

420, La ley no impone que en el acto de constitución el actor civil 
dirija la pretensión contra persona determinada o fije el monto 

del perjuicio que afirma haber experimentado. Estos dos elementos 
deben integrar la instancia en el momento de concretarse la pretensión: 
demanda propiamente dicha. En lo subjetivo, el actor civil puede actuar 
aunque no se hubiere individualizado al imputado en los primeros 
momentos de la investigación, para lo cual colaborará con su actividad 
proponiendo diligencias. 

Pero aun con imputado individualizado, antes de concretarla el 
actor civil puede dirigir su pretensión contra todos o contra uno o 
algunos de los varios imputados, entendiéndose que si no indica a 
ninguno, la dirige contra todos los ya identificados y los que se iden-
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tifíquen durante el curso de la investigación. En cuanto a los terceros, 
este principio se extiende sólo a los que ya han sido posibles terceros, 
debe pedirse específicamente su citación, sea en la misma instancia o 
por acto posterior oportuno. Opinamos que así debe interpretarse el 
artículo 99 del Código de Córdoba. 

Interpretando esta norma se ha concluido que la pretensión civil 
puede ser dirigida solamente contra un tercero considerado civilmente 
responsable, excluyendo al imputado por el cual deba responder. Opi
namos que esta solución no es conveniente en el proceso penal, ya que 
la necesaria presencia del imputado no justifica su exclusión en lo que 
respecta a la cuestión civil, A esta última conclusión permite llegar, sin 
embargo, una interpretación literal de la norma, si se advierte que la 
conjunción "y" es copulativa. 

El desistimiento expreso puede favorecer a uno o a algunos de los 
demandados y mantenerse la pretensión respecto a otro, siempre dentro 
de los límites del derecho civil. Pero el tácito debe favorecer necesa
riamente a todos los vinculados con la inasistencia o con el acto omitido. 

421. Objetivamente, la pretensión del actor civil (reintegradora pa
trimonial) comprende el "resarcimiento" conforme resulta 

captado por el artículo 1083 del Código Civil, con la amplitud del 
artículo 1078 del mismo cuerpo legal: 1) reposición de las cosas a su 
estado anterior; 2) indemnización del daño material (lucro cesante y 
daño emergente), y 3) reparación del agravio moral. Los códigos pro
cesales penales modernos captan este contenido al referirse a la acción 
civil (art. 24, Córdoba). 

Como se ha dicho ya, esos rubros deben resultar o ser consecuencia 
del hecho que es objeto del proceso por ser el penalmente imputado, 
salvo en lo que se refiere al asegurador. Con respecto a éste, se extiende 
a la subrogación del artículo 80 de la ley 17.418, surgida del contrato 
de seguro. Es tema de derecho sustancial que aquí interesa en lo que 
hace al límite puesto a la pretensión del actor civil. 

Desarrolla también este contenido, con significación similar, el ar
tículo 29 del Código Penal: indemnización del daño material y moral, 
y la resütución de la cosa obtenida por el delito. 

El actor civil puede, a su vez, limitar este contenido de la pretensión 
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al instar su constitución en el proceso. Este límite vinculará al tribunal 
por cuanto fija la amplitud de la acción ejercitada. No podrá ampliarse 
válidamente al concretar la pretensión; pero sí antes de producida la 
caducidad para constituirse. Ya se advirtió que esto no se refiere al 
cuánto de la reclamación, sino al qué de ella: rubros que la integran. 
422. Dado que el hecho imputado es el mismo que se afirma como 

productor de las consecuencias civiles que son objeto secun
dario del proceso penal, el actor civil ha de tener atribuciones de prueba 
y alegación sobre ese hecho en las oportunidades establecidas por la 
ley. Este aspecto fáctico se integra con el hecho y las consecuencias de 
ese hecho, vale decir con el daño que su comisión ha producido al 
actor civil. Éste puede probarse a los fines penales, y es indispensable 
acreditarlo a los fines civiles. 

Con respecto al daño, el actor civil podrá acreditar su existencia y 
su extensión, para apoyar en ellas la pretensión reintegradora total. 
También con respecto a ese daño tiene atribución para probar y alegar 
la responsabilidad civil del imputado en cuanto autor del hecho, y en 
su caso del tercero demandado en cuanto vinculado a aquél por la ley 
como tercero civilmente responsable. Debe acreditar los hechos de los 
cuales surja esa responsabilidad indirecta. 

Éste es el alcance que fijan los códigos procesales penales modernos 
(atts. 107 y 402, apartado 2°, Córdoba) a la prueba y discusión del 
actor civil, de donde surgirían limitaciones al respecto. En general, pue
de afirmarse que en forma implícita le está prohibido probar y alegar 
circunstancias o cuestiones exclusivamente referidas al problema penal. 
No puede inmiscuirse en lo que es tarea exclusiva del acusador público 
(o del juez). 

El actor civil no puede, por ejemplo, pedir la condena del imputado 
a una determinada pena o la aplicación de una medida de seguridad. 
Sólo podrá alegar una circunstancia agravante o una concreta califica
ción penal, cuando ella sea susceptible de influir en el monto o tipo 
de responsabilidad civil. En concreto, su límite está dado por la refe
rencia de su actuación al objeto secundario del proceso penal, 

423, Específicamente, la ley acuerda al actor civil determinadas atri
buciones y le fija sujeciones. También se refiere a él en cuanto 

parte, o sea en el conjunto con los demás intervinientes frente al tri-
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bunal, incluso el fiscal. Se pueden citar las siguientes facultades e im
perativos: 

1) Acreditar el hecho, el daño y la responsabilidad civil, que sólo 
tiene restricción en cuanto a lo primero, si se tratare de una 
circunstancia sólo penalmente relevante. Ocurre ni más ni me
nos que si actuara en sede civil. 

2) Para no sucumbir, él debe probar sus afirmaciones relativas a 
su calidad y título que alega, y demás condiciones que funda
mentan la pretensión civil exclusivamente, como también la 
calidad de responsable indirecto del tercero demandado. 

3) Debe formular concretamente la petición de condena contra 
persona determinada y por un objeto específico, vale decir 
concretar la pretensión para que el tribunal pueda resolver 
sobre ella. 

4) Para su eficaz intervención, el tribunal debe notificarlo de toda 
resolución que pueda afectar su interés, y citarlo a los actos 
fundamentales del proceso bajo conminación de nulidad re
lativa. Cuando tenga interés, no se le podrá prohibir la inter
vención en las etapas impugnativas aunque no hubiere podido 
recurrir. 

5) Dentro de los límites marcados por la ley, puede recusar a jueces 
y fiscales, plantear cuestiones de pronunciamiento previo, opo
nerse a la intervención del tercero, examinar el sumario cuando 
no sea secreto; controlar los actos de investigación, deducir nu
lidades, interponer recursos, examinar los autos durante el jui
cio, dar conformidad a lecturas de actas y documentos; inter
venir en la instrucción suplementaria, presentar memorial al 
debate, y en él plantear cuestiones, e interrogar aun al imputado 
mientras se respete su libertad de declarar, y concluir en los 
debates, 

6) En general está sujeto a la observancia regular y legal del trá
mite durante todo su desenvolvimiento, debe constituir do
micilio procesal, estar asistido por letrado en los actos más 
importantes, y anticipar gastos para la citación de testigos ofre
cidos sólo por él. 
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7) Si hubiere sido testigo del hecho, se le impone declarar en este 
carácter, sin perjuicio de la valoración que el tribunal haga de 
su testimonio. 

En lo que respecta a la interposición de recursos contra el sobre
seimiento y la sentencia absolutoria, será cuestión que trataremos como 
contenido de la impugnabilidad subjetiva (infra, N" 562). 

II. EL TERCERO CIVILMENTE DEMANDADO 

SUMARIO: 424. Concepto y denominación. A) Extensión. B) Intervención y 
apartamiento, C) Atribuciones y sujeciones. 

424. Se ha visto ya que en virtud de ser posible introducir acceso
riamente la cuestión civil en el proceso penal, resulta factible 

que en él intervenga un tercero, perseguido nada más que por el daño 
privado, es decir excluido de la pretensión penal. Se trata del sujeto 
eventual del proceso penal ya caracterizado como la persona que, por 
llamamiento o espontáneamente, se introduce en el proceso penal como 
sujeto secundario en virtud de resultar captado por la pretensión de 
reintegro patrimonial hecha valer, por afirmarse que conforme a la ley 
civil responde frente al damnificado por el daño que hubiere causado 
el imputado con su obrar. 

Se ubica como parte en posición pasiva (con el poder de excepción) 
frente al ejercicio de la acción civil, y en consorcio con el imputado 
cuando también se lo demanda. Dijimos ya que esto es lo comiin, y 
lo que debiera ser, aunque parecería que los códigos permiten que se 
demande solamente al tercero (art. 99, Córdoba), 

La nota de eventualidad está sujeta aquí a una doble condición: 
1) Que en sede penal se ejerza la acción civil; 
2) que se persiga como civilmente responsable a un tercero o que 

éste se introduzca como demandado en el proceso. 
Se entiende que en ambos casos debe estar debidamente legitimado 

conforme a la ley. 

Algunos códigos lo denominan "el civilmente responsable" (Men
doza) o "parte civilmente responsable" (Santiago del Estero), pero esta 
terminología es sustantivista y por ello inadecuada para una parte del 
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proceso. Equivale a "deudor" u "obligado" Tanto el tercero como el 
imputado son demandados: ambos como responsables civiles, el pri
mero indirecto y el segundo directo; pero como el imputado ya tiene 
ésta su denominación precisa de sujeto principal, para el tercero resulta 
correcta la de "civilmente demandado", o "demandado civil" como lo 
llaman los últimos códigos (Córdoba). 

A) Extensión 

SUMARIO: 425. El responsable indirecto de la ley civil. 426. Herederos del tercero 
y del imputado. 427. Personas que comprende. 428. El asegurador. 

425. Corresponde establecer ahora quiénes pueden ser citados o 
introducirse en el proceso penal como demandados a más del 

imputado, o sea como terceros civilmente demandados. Se trata de 
establecer si podrían serlo todos aquellos contra quienes conforme a 
las relaciones jurídicas sustantivas, puede hacerse valer en sede civil la 
pretensión resarcitoria, o si se excluye a algunos de ellos. 

Todos los códigos modernos expresamente autorizan a ejercer la 
acción civil {hacer valer la pretensión de reintegro patrimonial) "contra 
los partícipes del delito, y en su caso, contra el civilmente responsable" 
(art. 24, Córdoba). Esta expresión se aclara en sus justos límites cuando 
a este sujeto se lo caracteriza como "la persona que se^ún las leyes 
civiles, responde por el daño que el imputado hubiere causado con el 
delito" (art. 109, Córdoba). 

"Leyes civiles" significa toda norma positiva de derecho sustantivo 
privado, generalmente contenida en el Código Civil, pero que puede 
encontrarse en otro cuerpo legal. En esa norma debe tener su fuente 
inmediata la responsabilidad indirecta, quedando excluido el caso en 
que dicha fuente directa sea un contrato, aunque capte la obligación 
de indemnizar el daño causado por el delito. En estos casos el tercero 
podría ser demandado en sede civil, pero no introducido al proceso 
penal en esa calidad. Se quiere evitar la desnaturalización del objeto 
procesal, impidiendo que se introduzcan cuestiones no vinculadas di
rectamente con el hecho; seguro, fianza o delegación de la deuda. 
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426. También pueden ser demandados civiles en el proceso penal 
los herederos del tercero que responderían conforme a las leyes 

civiles, aun a título singular si en el testamento se les transfirió expre
samente esa obligación. Pero para la incorporación de los herederos a 
título universal pueden presentarse dos hipótesis, semejantes a las exa
minadas respecto de los herederos del actor civil, a saber: 

a) Que quien pudo ser demandado como tercero civilmente res
ponsable muera antes de ser citado o sin constituirse en parte 
en el proceso penal. En este caso el heredero podrá incorporarse 
como sujeto del proceso siempre que su causante hubiere po
dido hacerlo. Debe ser citado o constituirse oportunamente, 
invocando O acreditando la calidad hereditaria, y cumpliendo 
con los demás recaudos; 

b) que el causante haya sido citado o esté ya constituido válida
mente como demandado civil en el proceso. En este caso los 
herederos continuarán como sucesores, bastando para su cita
ción o intervención que se acredite la calidad hereditaria. No 
hay normas específicas para el trámite de esta sucesión procesal, 
por lo cual corresponde aplicar el Código Procesal Civil. 

En la misma situación del heredero puede encontrarse la persona 
o entidad a quien se le ha transmitido la integralidad de un patrimonio 
(activo o pasivo) asumiendo la responsabilidad. No así en el caso de 
la transmisión singular de la deuda; delegación pasiva. 

En cuanto al heredero del imputado, debe tenerse en cuenta que 
la muerte de éste extingue la pretensión penal, por lo cual corresponde 
sobreseer. Para los códigos que lo autorizan, el juicio sólo podría con
tinuar por la cuestión civil (Santiago del Estero). Como terceros, ya 
no es posible ni citarlos ni constituirse, por vencimiento del plazo. 

427. El más amplio campo de aplicación de esta norma procesal 
se refiere a la responsabilidad indirecta fundada en la relación 

de dependencia: el principal responde por el hecho de su dependiente. 
Está prevista en los artículos 1113 a 1123 del Código Civil, el primero 
de los cuales es la regla general, y los siguientes, aplicaciones de ella. 
Se fiínda en la culpa in eligendo o irt vigiJando del "dependiente" que 
comete el hecho, comprendida la relación de autoridad y otras equi-

136 



LAS PARTES CIVILLS 

valentes, y se extiende al daño causado por las cosas, de propiedad o 
a cuidado del tercero. 

Entre las situaciones agregadas como especificidad de la genérica 
del articulo 1113, el Código Civil prevé el vínculo de autoridad con 
cargo de vigilar la conducta del sometido a ella: padres del imputado 
menor (art, 1114); tutores, curadores, directores de colegio y maestros 
artesanos, respecto de sus pupilos, alumnos o aprendices (art. 1117); 
dueños de hoteles y casas públicas, respecto de sus agentes o empleados 
(art. 1118); capitanes de buque o transportistas terrestres, respecto de 
la tripulación (art. 1119); etcétera. Véanse también los artículos 1516, 
1561 y 2274 del Código Civil, y 127, 162, 184, 199 y 206 del Código 
de Comercio. El artículo 32 del Código Penal es un caso especial por 
cuanto escapa a la relación de autoridad o dependencia, como ocurre 
también respecto de los herederos del imputado o del tercero. 

En virtud de estas normas, quedan incluidas tanto las personas 
físicas como las jurídicas, y entre éstas también el Estado en cuanto 
tal. Las sociedades responden por el hecho de sus empleados, y también 
de sus órganos naturales personificados en los directores, administra
dores o gerentes. El Estado responderá en cuanto el hecho dañoso sea 
cometido por su fiíncionario o empleado en el ejercicio de la función 
o por causa de ella. 

428, Hemos dicho ya que conforme a la ley 17.418, el asegurador 
puede constituirse en el proceso como actor civil ("en parte", 

art, 117 m fine), y ser citado en garantía (art, 118) tanto por el actor 
civil (o el Ministerio Fiscal si ejerce la acción civil) como por el im
putado o el tercero demandado. Ya hemos analizado el alcance de la 
citación en garantía y ahora debemos considerar la posibilidad de que 
se constituya como parte demandada. 

Conforme lo hemos expresado para el actor civil (supra, N" 402), 
la norma de la ley 17.418 sobre intervención del asegurador como 
parte en el proceso penal sólo ha de regir para el orden nacional por 
su carácter evidentemente procesal. Como regla, no debe regir para los 
códigos de provincia que no prevén esta intervención expresamente, 
Pero en lo que respecta a la constitución como parte demandada, resulta 
excluida de la norma genérica de los códigos porque el asegurador 
responde conforme al contrato y no según "las leyes civiles". Se advierte 
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que la ley nacional sólo autoriza "la constitución (voluntaria) en parte" 
y no la intervención coactiva, o sea que no se refiere a la citación como 
demandado del asegurador y debe entenderse que tampoco capta la 
intervención voluntaria. El citado en garantía no es un demandado, 
aunque pueda aplicársele el mismo régimen procesal (supra, N*» 409). 

La duda sobre esta intervención voluntaria como parte demandada 
del asegurador podía surgir con el anterior Código de Córdoba, que 
le permitía el ejercicio de la acción civil en sede penal. Nosotros sos
tenemos la imposibilidad de entender ese criterio a la intervención 
como demandado ante la claridad del artículo 109 de ese Código, y 
con respecto al artículo 117 de la ley 17.418, parece claro que "parte" 
proviene de "parte civil" utilizada por los primeros códigos modernos 
para referirse al "actor civil". 

B) Intervención y apartamiento 

SUMARIO: 429. Ingreso. 430. Citación. 431. Rebeldía del citado. 432. Interven
ción espontánea. 433. Oposición y exclusión. 

429. Se ha dicho ya que en el proceso penal sólo puede haber tercero 
civilmente demandado si se ejerce la acción civil, y mientras 

ella se ejerce: prohibición de la condena de oficio. De aquí que su 
intervención caduque en caso de desistimiento o exclusión del actor 
civil (art. 108, Córdoba). El ingreso del tercero en el proceso penal 
donde se ejerce la acción civil puede producirse por citación a pedido 
del actor civil (o del Ministerio Fiscal en su caso), o espontáneamente, 
por propia voluntad de él mismo, instando su constitución. 

Cuando es citado, puede oponerse a la constitución de quien pidió 
su citación, y si tiene éxito, ambos quedarán excluidos. No procede la 
incorporación de oficio, ni a pedido del imputado; pero éste puede 
oponerse a la intervención coactiva o espontánea. El actor civil puede 
pedir la citación del tercero desde que insta su propia constitución, o 
sea aun cuando ésta sea provisional. 

El pedido de citación debe formularse dentro del mismo plazo que 
tiene el actor civil para constituirse como tal (instancia). Ya hemos 
visto los tres criterios legales al respecto (supra, N" 412), a los que 
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expresamente se remiten los códigos (arts. 98 y 100, Córdoba). Si se 
produjera en último momento, el tribunal podrá suspender el acto 
correspondiente hasta tanto se practiquen los actos de citación y opo
sición. Esto es garantía para la defensa del tercero. 

Pedida la citación, el tribunal la decretará, y se la hará efectiva por 
el trámite de la notificación. Se trata de tres actividades sucesivas que 
requieren análisis en particular, al que seguirá la comparecencia o el 
estado de rebeldía del citado. 
430. La citación es el llamamiento para la comparecencia del de

mandado en el proceso, ordenada por el tribunal a pedido de 
quien ejerce la acción civil. El pedido de citación es una instancia del 
accionante, o sea del actor civil (en su caso, del Ministerio Fiscal o del 
asesor letrado). Consiste en una concreta manifestación de voluntad 
de dirigir la pretensión resarcitoria contra el tercero considerado civil
mente responsable. 

Este pedido de citación puede ser conjunto con la instancia de 
constitución del actor civil, o producirse con posterioridad pero dentro 
de los plazos antes indicados. Presupone la identificación del imputado 
por cuyo hecho se atribuye responsabilidad al tercero. En cuanto a las 
formalidades, debe ajustarse a lo previsto para la instancia de consti
tución del actor civil, agregando el nombre y domicilio del demandado 
y la relación jurídica que como fuente de responsabilidad se le atribuye 
con el imputado. Esto permitirá resolver sobre la procedencia de la 
instancia, integrar el decreto de citación y proveer a la defensa del 
citado. 

Si el tribunal admite la instancia, resolverá la citación del deman
dado por decreto, el que debe contener el nombre y domicilio de éste 
y del actor civil, y el proceso de que se trata. Opinamos que también 
debió exigirse el nombre del imputado por cuyo hecho se vincula al 
tercero, que puede no coincidir con la carátula del proceso. Con este 
decreto el tercero adquiere la calidad de parte, pero la carga de com
parecer recién existe con su notificación citatoria. También debe noti
ficarse al imputado y su defensor. 

La notificación citatoria y el decreto que cita al tercero deben reunir 
todos los recaudos necesarios para no perjudicar la defensa de éste. Si 
se le restringe la audiencia o la prueba por causa de algún error u 
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omisión esencial, la citación estará viciada de nulidad (sistema judi-
cialista). Si esta nulidad fuere declarada, carecerá de efecto en la marcha 
del proceso, y la pretensión civil podrá hacerse valer contra el tercero 
en sede civil. 
431. Compareciendo el citado, se le dará participación, y salvo la 

posibilidad de exclusión, su condición de parte civilmente de
mandada adquiere permanencia en el proceso. El actor civil sólo podrá 
dejar sin efecto la citación, abandonando su propia constitución. 

Si el tercero no cumple con la carga de comparecer, será parte 
demandada rebelde, y el proceso continuará aun sin su participación. 
En lo pertinente, se aplicarán las normas sobre rebeldía del Código 
Procesal Civil. Se advierte la diferencia con el imputado sobre el par
ticular. La rebeldía de éste paraliza el juicio penal, pudiendo trasladarse 
la acción civil a sede civil. La del tercero demandado no produce efecto 
paralizante alguno, siguiéndose el juicio en su rebeldía, tanto sobre lo 
penal como sobre lo civil. 

La ley no fija plazo de comparecencia para el tercero cuyo incum
plimiento provocará la declaración de rebeldía. Ésta ha de proceder a 
petición del actor civil, si esta incomparecencia se mantiene una vez 
vencido el plazo de citación a juicio (art, 112, Córdoba). Opinamos 
que debe serlo con anterioridad al decreto de citación a juicio, para 
que su declaración quede debidamente notificada antes de la oportu
nidad para ofrecer pruebas. 

Notificada la declaración de rebeldía en la misma forma que lo fue 
la citación, el juicio continuará como si el demandado estuviere pre
sente, dándosele por notificadas las resoluciones con simple nota de 
secretaría, salvo que haya debido proveerse a su citación por edictos. 
Este medio se utilizará cuando se ignore el domicilio del civilmente 
demandado, y en este caso, al declararse la rebeldía del citado en ese 
carácter se le nombrará como representante al defensor oficial (de au
sentes). El rebelde podrá comparecer después, purgando la rebeldía; 
por ejemplo, en oportunidad del debate. 

La incomparecencia, y por ello la incontestación a la demanda, no 
produce ninguna presunción en contra del demandado, ni aun en lo 
que respecta a su vínculo con el imputado. El tribunal resolverá con
forme a las pruebas del debate. 

140 



LAS PARTES CIVILES 

432. La posibilidad de que el tercero se introduzca espontánea
mente en el proceso penal donde se ejerce la acción civil se 

justifica si se tiene en cuenta eí alcance de la futura sentencia penal 
conforme al artículo 1102 del Código Civil. Es cierto que esta norma 
está fundada en el interés público de evitar sentencias contradictorias, 
y justamente por ello, el civilmente responsable tiene un interés directo 
y personal que conduce a permitirle su defensa, interviniendo como 
parte en el proceso penal aunque no fuere citado 

La oportunidad para producir la instancia es variable en los códigos. 
Ciertos códigos tienen previsto un plazo posterior al fijado para las 
instancias de constitución como actor y de citación, mientras que el 
actual de Córdoba precisa que tal participación debe ser solicitada en 
la forma y oportunidad que prescriben los artículos 98 y 100, esto es, 
antes de la clausura de la investigación penal preparatoria a los fines 
de poder ser considerada oportunamente por el fiscal de instrucción 
o el tribunal, según corresponda. 

La voluntad de consfituirse debe ser expresa, y se instará por acto 
escrito, personalmente o mediante mandatario (el representante legal, 
en su caso) con los mismos recaudos y bajo la misma sanción previstos 
para la constitución del actor civil (arts. 109, apartado 2", y 98, Córdoba) 
en lo pertinente, o sea amoldándolos a esta instancia: nombre y do
micilio del instante, proceso en el cual quiere intervenir, título por el 
cual se considera parte, o sea el hecho y el imputado con quien se 
relaciona como tercero responsable, calidad en que se presenta, y pe
tición de ser tenido por parte demandada. Se advierte que la sanción 
de inadmisibilidad no está prevista en algunos de los códigos (Santiago 
del Estero). 

El decreto que admita la instancia se notificará a quien ejerza la 
acción civil y al imputado y su defensor, para que puedan ejercer la 
facultad de oponerse. También este decreto fija el plazo para la oposición 
por el tercero a la intervención del actor civil, oposición que si prospera, 
produce el apartamiento de ambos. 

433. Sea que se hubiere introducido por citación o espontáneamente, 
los interesados pueden oponerse a la intervención del deman

dado civil. Puede hacerlo el propio citado, el imputado, y quien ejerza la 
acción civil (aun el Ministerio Fiscal o el asesor letrado) que no hubiere 
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pedido ta citación. Esta última limitación se justifica por tratarse de con
ducta incompatible. Para algunos códigos, el Ministerio Fiscal también 
puede oponerse aunque no ejerza la acción civil (art. 64, Santiago del 
Estero). Otros no incluyen al imputado (art. 96, Mendoza). 

El citado es quien tiene mayor interés en su exclusión cuando hay 
motivos para ello. En cuanto al imputado, ha de entenderse limitadamen
te al vinculado con el tercero aunque contra aquél no se haga valer la 
pretensión civil. El Ministerio Fiscal, sin necesidad de incidentar la opo
sición, ante el interés público del proceso podría indicar al juez el motivo 
de exclusión. Finalmente, sea éste o el actor civil (en ejercicio de la acción) 
pueden oponerse cuando el tercero se pretende constituir espontánea
mente o cuando es citado por otro en relación al mismo hecho. 

En lo que respecta al plazo de oposición y al trámite del incidente, 
rige lo previsto para la oposición a la constitución como actor civil. 
Puede fundarse en la falta de vinculación como tercero responsable, o 
en otros motivos de derecho sustantivo o procesal que impiden su 
intervención. No puede fundarse en la cuestión de fondo: improce
dencia de la reparación pretendida. 

La falta de oposición tiene como efecto la constitución definitiva 
del tercero; pero no obstante ello, el tribunal podrá excluirlo de oficio 
cuando su intervención fuere manifiestamente ilegal. Esta exclusión no 
es procedente cuando el incidente de oposición fue resuelto en favor 
de su mantenimiento en el proceso. 

C) Atribuciones y sujeciones 

SUMARLO: 434. Criterio general. 435. Ejercicio de la defensa. 436. Otros aspectos 
particulares. 437. Sujeciones específicas. 

434. No obstante el argumento contrario que suele hacerse con 
invocación del artículo 29 del Código Penal, quedó ya aclarado 

que el tercero podía ser introducido como parte demandada en el pro
ceso penal. Pero, como importante poder de éste, se concretó también 
la atribución que la ley procesal (códigos modernos) prevé a su favor, 
de constituirse espontáneamente en parte, cuando en el proceso penal 
se ejerce la acción civil (para el asegurador, ver ley 17.418, art. 117 Íti 
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fine). Todo esto es problema de índole procesal, que no puede limitarse 
o eliminarse con argumentos fundados en las leyes del derecho material. 

Una vez introducido al proceso, la atribución más importante que 
se le acuerda es la de oponerse a su propia intervención cuando haya 
sido citado, y a la del actor civil con respecto al hecho que vincula al 
tercero. La importancia de este poder se advierte si se tiene en cuenta 
que no puede ser ejercido en sede civil sino mediante el planteo de 
las cuestiones dilatorias correspondientes. 

Incorporado al proceso por cualquiera de las formas establecidas, 
ciertos códigos modernos fijan las atribuciones del tercero en una forma 
genérica: desde su intervención en el proceso, goza de las mismas fa
cultades y garantías que el imputado tiene para su defensa, aunque 
limitadamente a sus intereses civiles (art. 105, Entre Ríos). Otros pre
fieren no consignarlo de ese modo en el capítulo respectivo (arts. 109 
a 114, Córdoba; 97 a 103, Nación; 72 a 75, Buenos Aires). 

Esta norma puede presentar algunos inconvenientes por su gene
ralidad, pero debe ser interpretada atendiendo a los fines de la insti
tución, y al sentido estricto de su contenido limitativo. Se advierte que 
su equiparación con el imputado se refiere al aspecto protector y no 
de persecución o coercitivo, y solamente se extiende a los intereses 
civiles, o sea que no está protegido cuando se trate de los intereses 
exclusivamente penales del imputado. 

435. Es así como el derecho de defensa está garantizado para este 
sujeto procesal dentro del proceso penal. Con esa amplitud, 

podrá resistir formal y materialmente al ejercicio de la acción civil y 
al fundamento de la pretensión de reintegro patrimonial hecha valer 
en su contra, directa o indirectamente. Puede exigir que el proceso sea 
el regular y legal ante el juez competente, y alegar su falta de respon
sabilidad y cualquier circunstancia que la excluya o atenúe. 

Su derecho a intervenir implica la posibilidad de tomar conoci
miento de los actos con la garantía de la notificación, y de participar 
en los que tenga derecho de asistir, con la garantía de la citación. 

La alegación y la prueba son las manifestaciones de su defensa 
donde se muestra la limitación a los intereses civiles en lo sustancial. 
Por cierto que puede referirse ampliamente al hecho en cuanto gene-
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rador de la afirmada responsabiJidad civil, y a la participación y cul
pabilidad del imputado por cuya conducta el tercero responde. También 
puede referirse al daño o sea a las consecuencias perjudiciales del hecho, 
a la relación de causalidad entre ambos, y a la vinculación que el tercero 
tenga con el imputado. El tribunal debe considerar esas alegaciones y 
asumir esas pruebas dentro de los límites formales de la ley. 

En principio, el tercero no podría alegar y probar circunstancias 
que sólo tengan influencia en el aspecto jurídico-penal del hecho o 
que tiendan sólo a la atenuación de la pena o no aplicación de la 
medida de seguridad. Sí podría alegar y probar circunstancias penal
mente privilegiantes o de atenuación cuando influyan para moderar 
la responsabilidad civil, como también las que la excluyan como serían 
las causas de justificación. 

436. Pero debe advertirse que la condición procesal del tercero in-
terviniente como demandado civil no está en manera alguna 

subordinada a la conducta del imputado, aunque actúe en litisconsorcio 
pasivo con él. De aquí que la inactividad, el silencio o la confesión del 
imputado carezcan de influencia respecto del ejercicio de las atribu
ciones que corresponden al tercero demandado. 

Por otra parte, en lo que respecta a la titularidad de esas facultades 
y garantías, su extensión frente al imputado puede ser restringida o 
ampliada por disposición expresa de la ley. Así ocurre, por ejemplo, 
con la asistencia letrada en cuanto las partes civiles sólo pueden hacerse 
representar por un abogado {art. 125, Córdoba); con la rebeldía durante 
el juicio, en cuanto la del tercero no lo paraliza; con las nulidades 
absolutas, que no son tales las que se refieren a la inobservancia de la 
debida intervención del tercero. 

Además, el demandado civil sólo puede ejercer sus derechos una 
vez constituido en parte, o sea cuando ya se ha sometido al régimen 
del proceso, no pudiendo instar su retroceso ni impugnar la actividad 
cumplida con anterioridad. Recién podrá contestar sobre el fondo cuan
do se haya concretado la demanda, lo que ocurre en el momento de 
la discusión al fmal del debate en el procedimiento oral, y al iniciarse 
el plenario después de expedirse el defensor del imputado en los códigos 
con proceso escrito. Los ordenamientos rituales que imponen concretar 
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)a demanda al iniciarse d juicio {por ej,, Mendoza y Salta) mantienen 
la contestación al concluir en el debate. 

Se ha discutido si el demandado civil en un proceso penal ante 
tribunal de provincia puede alegar con éxito la incompetencia, aco
giéndose al beneficio del fuero federal por razón de extranjería o de 
distinta vecindad. Pensamos que tendría éxito cuando fuere demandado 
el tercero solamente, por cuanto si es demandado también el imputado, 
la suerte de aquél se subordina a la de éste con respecto al cual no 
rige e! fuero de excepción. La terminante prescripción del artículo 116 
de la Constitución Nacional no puede ser alterada por una regla de 
competencia local como es la de atribuir al juez penal el conocimiento 
y decisión de la cuestión civil por vía de su introducción en el proceso 
penal que tiene por objeto el hedió perjudicial o dañoso. 
437. Lo mismo que para el actor civil, rige para el tercero civilmente 

demandado un vínculo de sujeción al proceso a través de la 
autoridad del tribunal. De ese vínculo derivaría una serie de sujeciones 
específicas y restricciones en su actividad, que se asemejan a las de un 
demandado en el proceso civil. Algunas de ellas están expuestas en los 
códigos y otras surgen en forma implícita. 

Cuando es citado, tiene la carga de comparecer. Si no lo hace, el 
proceso seguirá en su rebeldía. SÍ comparece, tomará participación en 
el estado en que el proceso se encuentra, no pudiendo provocar su 
retroceso, aunque probare la nulidad de la citación, lo que se justifica 
por la prevalecencia de la cuestión penal. 

En cuanto órgano de prueba, sin embargo, corresponde anotar 
como diferencia importante entre el actor civil y el tercero la siguiente: 
el primero debe declarar como testigo si es citado en tal carácter; el 
segundo no tiene esa imposición. El tercero cuando más podría ser 
sometido al régimen de la llamada "absolución de posiciones". El no 
poder ser obligado a testimoniar se explica porque la ley lo equipara 
en esto al imputado. Que se lo pueda someter a prueba confesional 
resulta de su similitud con el demandado del proceso civil. Estas "po
siciones" sólo pueden referirse a su pretendida responsabilidad indi
recta: hechos personales o de su conocimiento. 

La no contestación de la demanda del actor civil puede ser tomada 
como elemento de convicción contrario, pero sólo en lo que respecta 
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a SU vinculación con el imputado. No en cuanto al hecho y a la res
ponsabilidad de éste, porque ello sería influir en la cuestión penal. 

IIL COLABORADORES DE LAS PASTES CIVILES 

SUMARIO: 438, Representantes necesarios. 439. Manifestaciones legales. 440, 
Mandatario. 441, Intervención del apoderado. 442. Patrocinante. 443, 
Régimen legal del patrocinante, 

438. Se ha visto ya que las personas que no tengan capacidad para 
actuar en juicio sólo pueden intervenir como partes civiles en 

el proceso penal con la debida representación, asistencia o autorización, 
conforme a las prescripciones de la ley civil {art, 97, Córdoba), Se trata 
de una cuestión regida por el derecho civil de fondo, que procesalmente 
se resuelve en la capacidad para obrar como parte o sea para estar por 
sí en juicio. 

Requieren la intervención de representantes las personas físicas le-
galmente incapaces, tanto de incapacidad absoluta (art. 45, Cód. Civ.) 
como relativa (arts, 55, 127 y 135, Cód. Civ., y previsiones de otras 
leyes), y las personas jurídicas (arts. 33 a 43, Cód. Civ.). Conforme a 
ello, aparecen en el proceso penal como colaboradores de las partes 
civiles las personas que por la ley o en consecuencia de la ley deben 
suplir en juicio su falta de capacidad. 

Así es como intervienen el padre, madre o tutor de los menores; 
el curador de los dementes, el síndico del concurso, las autoridades 
estatutarias de las personas jurídicas, el funcionario autorizado de la 
entidad pública, etcétera. Su legitimación para el proceso resulta de 
normas sustantivas de realización, por cuanto cumplen una función 
complementaria de la actividad del representado en la realización de 
los actos del proceso. Además, conforme al artículo 59 del Código Civil 
los incapaces deben ser asistidos en juicio por el Ministerio de Menores: 
representación promiscua. También pueden intervenir curadores espe
ciales en los casos concretos previstos por las leyes de fondo. 

439. Los códigos procesales deben respetar estas normas de derecho 
civil sustantivo, por ser las tínicas que pueden atribuir esta 

representación necesaria, sin perjuicio de que puedan complementarlas 
y hacerlas prácticas. Los códigos modernos hacen referencia expresa a 
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los representantes del damnifícado incapaz para estar en juicio (arts. 
25 y 97, Córdoba), y en cuanto a su intervención respecto de ambas 
partes civiles, se remiten a lo prescripto por la ley sustantiva sobre el 
ejercicio de "las acciones civiles". 

En este aspecto rigen sin inconvenientes las normas sobre repre
sentación legal o necesaria, aun la previsión del artículo 12 del Código 
Penal que impone un curador para que intervenga en juicio cuando 
se trata de un penado que esté cumpliendo condena mayor de tres 
años de privación de la libertad. Pero el asunto no resulta muy claro 
cuando se trata del imputado menor también demandado civilmente, 
y que por extinción de la acción penal puede seguir siendo demandado 
civil (ver supra, ti" 407). No dudamos de que para este imputado 
incapaz (menor de 21 años), en lo que respecta a su defensa civil se 
requiere la intervención del representante legal, y promiscuamente la 
del Ministerio Pupilar, todo conforme al Código Civil, La presencia 
del defensor de confianza en nada debe modificar esta conclusión, aun
que para su nombramiento haya prestado su conformidad el represen
tante legal. 

En cuanto al representante legal del incapaz ofendido que entabla 
querella, recuérdese que actúa por derecho propio y en su nombre en 
cuanto a la cuestión penal; pero si ejerce simultáneamente la acción 
civil, actuará nomine alieni y en representación e interés del menor 
ofendido. Esto no ocurre con las autoridades estatutarias de las personas 
jurídicas, en virtud del artículo 41 in fine del Código Civil. 

Resulta evidente la función representativa de estas auxiliares de las 
partes civiles. Ello permite excluir toda posibilidad de una sustitución 
procesal, lo que se ha mostrado dudoso frente al imputado menor de 
16 años o demente: las leyes acuerdan "los derechos de parte" al padre, 
tutor o curador (art. 83, Córdoba). 
440. En el proceso penal pueden intervenir también representantes 

voluntarios en calidad de apoderados de las partes privadas 
o de otros colaboradores. Se trata de los procuradores que a titulo de 
mandatarios en la gestión judicial actúan con poder general o especial 
haciendo valer los derechos o facultades de su mandante mediante el 
cumplimiento de actos procesales. 

Estos mandatarios ejercen función representativa, y se diferencian 
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de los colaboradores -a que nos hemos referido en los números ante
riores- por su origen. El representante necesario está impuesto por la 
ley; el mandatario tiene su origen en el contrato. El contrato marca 
los límites a la función del mandatario, y ello lo diferencia del defensor 
del imputado, a quien éste no puede limitarle su función, que excede 
lo representativo. 

En el proceso penal, lo común es que el mandatario represente a 
las partes civiles. Sin embargo, los códigos procesales lo prevén también 
para el denunciante, el querellante, y los modernos aun para el impu
tado en casos especiales, como vimos en su oportunidad (N" 386). 
Aclaramos que también pueden nombrarlos los representantes legales 
o necesarios. En todos los casos la formalidad más corriente es el apo-
deramíento por escritura pública, pero ello no excluye otras formas 
posibles, como el llamado poder apud acta cuando los códigos proce
sales lo prevean expresamente. 

El mandatario puede no ser letrado, es decir abogado; pero, salvo 
casos especiales, se exige su inscripción en la matrícula de procuradores, 
441. El Código Civil se refiere expresamente a las procuraciones 

judiciales para regularlas en todo lo que no se opongan a las 
disposiciones del Código de Procedimientos (art. 1870, inc, 6°). Luego, 
éste y las leyes orgánicas locales son los que contienen las normas sobre 
procuración, y el Código Civil es norma supletoria. Al respecto son 
escasas las previsiones de los códigos procesales penales, pero rige lo 
dispuesto por las leyes orgánicas y el Código Civil, Es común que los 
códigos procesales penales indiquen casos de mandato especial. 

En lo que respecta al mandatario de las partes civiles, el poder 
puede ser general para pleitos o especial para el proceso de que se 
trate. Sin justificación lógica, algunos de nuestros códigos modernos 
exigen poder especial (arts. 73, Santiago del Estero; 75, Mendoza, sólo 
para constituirse en actor). El poder queda aceptado cuando el pro
curador se presenta en el proceso pidiendo participación, lo que puede 
ocurrir desde la instancia de constitución o comparecencia inicial. Él 
será quien ejerce la acción o la excepción en nombre y en interés del 
mandante: representación. Su intervención será permanente, pudiendo 
cesar en ella en forma anticipada, expresa o tácitamente. 

Por excepción puede darse el caso en que se exija a las partes el 
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procurador. Así ocurre en los códigos procesales penales cuando im
ponen la actuación "bajo una sola representación" en caso de que fueren 
varios los querellantes (arts. 416, Nación; 425, Córdoba). 

Es importante la norma de los códigos más modernos referida a 
este aspecto (art. 125, Córdoba). Para el querellante, impone el man
datario especial. En caso de apoderamiento de éste o de las partes 
civiles, cada uno sólo podrá tener un apoderado. Éste deberá ser abo
gado. Estas exigencias no parecen del todo lógicas, por cuanto al im
putado se le permite tener dos defensores, y porque si el procurador 
no fuera abogado bastaría con exigírsele el patrocinio letrado. 
442. Otro colaborador que actúa al lado de las partes civiles es el 

patrocinante o letrado que las asiste o asesora asumiendo la in
tervención técnica. El asistido puede ser tanto el actor civil y el tercero 
civilmente demandado, como sus representantes legales o necesarios y los 
procuradores de unos y otros. Puede ocurrir que éstos asuman la doble 
calidad de mandatarios y patrocinantes cuando son letrados. Es lo que 
generalmente ocurre en la actualidad. Se ha dicho que los códigos más 
modernos hablan de la representación por abogado {art. 125, Córdoba), 

No está prohibida ni limitada la autoasistencta letrada de la parte 
civil (actor o demandado) si reúne las condiciones generales exigidas: 
título de abogado e inscripción en la matrícula. Esto muestra una di
ferencia importante con el defensor penal. Lo mismo puede decirse 
con respecto al querellante. 

Como patrocinante, el abogado que asiste a las partes civiles cumple 
una tarea de asesoramiento jurídico en lo sustancial y procesal, la que 
se manifiesta a través de su firma como letrado en los escritos y de su 
intervención directa en las audiencias. Cuando no es a su vez apoderado, 
su firma o intervención no excluye la del patrocinado: parte o procu
rador de la parte. Actúa al lado de la parte o de quien la represente, 
orientando y dirigiendo su actuación, controlando el cumplimiento de 
los actos en las audiencias, formulando los interrogatorios y asumiendo 
por sí mismo la discusión en los debates orales. 

No se constituye en el proceso como elemento estable. La ley no 
le impone permanencia, aunque debería propenderse a ello. Esta orien
tación tiende a la exigencia del apoderado abogado, prevista por los 
últimos códigos. 
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443. Con respecto a estos colaboradores técnicos de las partes civiles 
ha de regir también la legislación orgánica en cuanto regla

mente el ejercicio de la profesión de abogado, y en su caso algunas 
disposiciones del Código Procesal Civil, en todo lo que no esté expre
samente previsto por los códigos procesales penales. 

El Código nacional anterior al sancionado por ley 23.984 sólo hacía 
referencia en forma general a los abogados cuando en el artículo 145 
permitía condenarlos a pagar costas en caso de notorio desconocimien
to de las leyes. El actual y los demás códigos modernos sientan la regla 
de no imposición de costas a los abogados (y mandatarios) salvo pre
visión expresa en contrario. 

Los códigos modernos incluyen al patrocinante entre "los defensores" 
junto con el defensor del imputado. Se tiende a imponer la asistencia 
letrada aunque las normas específicas no sean muy claras en la mayoría 
de los códigos. El de Córdoba (art. 125) sí es expreso: las partes civiles 
sólo podrán actuar con patrocinio letrado, o hacerse representar por un 
abogado. Así ocurre en la práctica con mucha frecuencia. 

Este último criterio asegura la permanencia del letrado en el pro
ceso, lo que no ocurre cuando se constituye la parte, y el abogado sólo 
la asiste. Dado que esta asistencia (postulación técnica) responde a la 
custodia del interés público en la correcta sustanciación del proceso, 
podría llegarse a la imposición amplia del mandatario letrado, permi
tiendo la intervención directa de la parte sin que implique revocar el 
poder. Éste podría ser otorgado apud acta. Así se concillan otras normas 
como las relativas a las notificaciones y citaciones de los defensores, al 
defensor sustituto, al abandono de la defensa, etcétera. 
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APÉNDICE DE LEGISLACIÓN 

I. E L ACTOR CIVIL 

La acción civil puede ser ejercida por el damnificado, sus herederos 
en el límite de su cuota hereditaria, y por sus representantes legales o 
mandatarios: Nación, 14; Buenos Aires, 12; Córdoba, 14; Córdoba {ley 
8123), 24; Mendoza, 14; Salta, 14; Jujuy, 12; Corrientes, 14; Entre Ríos, 
15; Río Negro, 15; Neuquén, 15; Chubut, 17; La Rioja, 19; Chaco, 16; 
Catamarca, 9"; Santiago del Estero, 10; Misiones, 15; Tucumán, 24; 
Santa Cruz, 15. 

Condiciones de la dependencia de la acción penal, sin perjuicio de 
decidir sobre la cuestión ciVií, no obstante la absolución del acusado o la 
ulterior extinción de la pretensión penal: Nación, 16; Buenos Aires, 14; 
Córdoba, 16; Córdoba (ley 8123), 26; Mendoza, 16; Salta, 16; Corrientes, 
16; Entre Ríos, 17; Río Negro, 17; Neuquén, 18; Chubut, 18; La Ríoja, 
22; Chaco, 19; Catamarca, 10 y 11; Santiago del Estero, 12; Tucumán, 
26; Misiones, 17; Santa Cruz, 17. 

Si la acción penal no pudiere proseguir por rebeldía o locura del im
putado, la civil podrá ser ejercida ante la jurisdicción respectiva: Nación, 
17; Córdoba, 17; Córdoba {ley 8123), 27; Mendoza, 17; Salta, 17; Jujuy, 
13; Corrientes, 17; Entre Ríos, 18; Río Negro, 18; Neuquén, 18; Chubut, 
19; La Rioja, 23; Chaco, 20; Catamarca, 11; Tucumán, 27; Misiones, 
18; Santa Cruz, 18. 

INTERVENCIÓN EN EL PROCESO 

Necesidad de constitución en actor civil para el ejercicio de la acción 
resarcitoria, requiriéndose capacidad para estar en juicio y actuando, en 
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SU caso, representado, autorizado o asistida del modo previsto por ¡a le
gislación civil. Constitución de parte: Nación, 87; Buenos Aires, 65; Cór
doba, 81; Córdoba (ley 8123), 97; Mendoza, 74; Salta, 77; Jujuy, 69; 
Corrientes, 84; Entre Ríos, 81; Río Negro, 70; Neuquén, 71; Chubut, 
71; La Rioja, 76; Chaco, 72; Catamarca, 54; Santiago del Estero, 44; 
Tucumán, 97; Misiones, 70; Santa Cruz, 80. 

Forma del acto: Nación, 89; Buenos Aires, 66; Córdoba, 82; Córdoba 
(ley 8123), 98; Mendoza, 75; Salta, 79; Jujuy, 72; Corrientes, 85; Entre 
Ríos, 82; Río Negro, 72; Neuquén, 72; Chubut, 73; La Rioja, 77; Chaco, 
74; Catamarca, 55; Santiago del Estero, 45; Tucumán, 98; Misiones, 71; 
Santa Cruz, 82, 

Oportunidad para la constitución: Nación, 90; Córdoba, 84; Córdoba 
(ley 8123), 100; Mendoza, 77; Salta, 80; Jujuy, 71; Corrientes, 89; Entre 
Ríos, 84; Río Negro, 73; Neuquén, 73; Chubut, 74; La Rioja, 78; Chaco, 
75; Catamarca, 57; Santiago del Estero, 46; Tucumán, 100; Misiones, 
73; Santa Cruz, 83, 

A P A R T A MIENTO 

Oposición a la constitución de actor civil en la initrucciónt bajo pena 
de caducidad, dentro del término de cinco días a contar de su respectiva 
notificación. Cuando al demandado civil se lo citare o interviniere con 
posterioridad, podrá plantearse, dentro de dicho término, a contar de su 
citación o intervención, aplicándose el trámite previsto para las excepcio
nes; pero si al momento de ser interpuesta se retardare la clausura de la 
instrucción, aquél podrá ser diferido para la etapa preliminar del juicio: 
Córdoba, artículos 86 y 87; Mendoza, 80 y 81; Salta, 79 y 80; Jujuy, 74 
y 75; Corrientes, 91; La Rioja, 81 y 82; Santiago del Estero, 49 y 50. 

Rechazamiento y exclusión de oficio: Córdoba, 90; Mendoza, 84 y 85; 
Salta, 83 y 84; Entre Ríos, 91 y 92; Chaco, 81 y 82; Catamarca, 63 y 64; 
Santiago del Estero, 51, 54 y 83; Jujuy, 78, 79 y 80; La Rioja, 83, 86 y 87. 

Desistimiento expreso y tácito: Nación, 94; Buenos Aires, 70; Cór
doba, 94; Córdoba (ley 8123), 108; Mendoza, 86 y 87; Salta, 84; Jujuy, 
81; Corrientes, 94; Entre Ríos, 93; Río Negro, 81; Neuquén, 77; Chubut, 
78; La Rioja, 88; Chaco, 83; Catamarca, 65; Santiago del Estero, 55; 
Tucumán, 108; Misiones, 81; Santa Cruz, 87. 
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ATRIBUCIONES Y SUJECIONES 

El actor civil puede dirigir su pretensión contra los participes del delito 
y, en su caso, contra el civilmente responsable: Nación, 14; Buenos Aires, 
12; Córdoba, 14; Córdoba (íey 8123), 24; Mendoza, 14; Salta, 14; Jujuy, 
12; Corrientes, 14; Entre Ríos, 15; Río Negro, 15; Neuquén, 15; Chubut, 
17; La Rioja, 19; Chaco, 16; Catamarca, 9"; Santiago del Estero, 10; 
Misiones, 15; Tucumán, 24; Santa Cruz, 15. 

La constitución procederá aun cuando no estuviere individualizado 
el imputado: Nación, 88; Córdoba, 83; Córdoba (iey 8123), 99; Mendoza, 
76; Salta, 78; Corrientes, 86; Entre Ríos, 83; Río Negro, 71; Neuquén, 
71 bis; Chubut, 72; Chaco, 73; Catamarca, 56; Tucumán, 99; Misiones, 
72; Santa Cruz, 81. 

El actor civil podrá actuar en el proceso para acreditar el hecho de
lictuoso, su existencia y la extensión del daño pretendido, además de la 
responsabilidad civil del demandado: Nación, 91; Buenos Aires, 67; Cór
doba, 92; Córdoba (ley 8123), 107; Mendoza, 78; Salta, 81; Jujuy, 84; 
Corrientes, 88; Entre Ríos, 85; Río Negro, 74; Neuquén, 74; Chubut, 
75; La Rioja, 79; Chaco, 76; Catamarca, 58; Santiago del Estero, 47; 
Tucumán, 107; Misiones, 79; Santa Cruz, 84, 

II, EL TERCERO CIVILMENTE DEMANDADO. 

INTERVENCIÓN Y APARTAMIENTO 

El actor civil podrá pedir la citación de la persona que según las leyes 
aviles responde por el daño que el imputado hubiere causado con el delito 
para que intervenga en el proceso como demandado. La instancia se formula 
en la forma y plazos previstos para la constitución del actor civil: Nación, 
97; Buenos Aires, 72; Córdoba, 96; Córdoba (ley 8123). 109; Mendoza, 
90; Salta, 87; Jujuy, 83; Corrientes, 93; Entre Ríos, 95; Río Negro, 83; 
Neuquén, 80; Chubut, 81; La Rioja, 92; Chaco, 85; Catamarca, 66; San
tiago del Estero, 59; Tucumán, 109; Misiones, 83; Santa Cruz, 90. 

La exclusión o el desistimiento del actor civil hará caducar la inter
vención del demandado civil: Nación, 100; Córdoba, 103; Mendoza, 95; 
Salta, 90; Jujuy, 91; Corrientes, 103; Entre Ríos, 102; Río Negro, 89; 
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Neuquén, 83; Chubut, 85; La Rioja, 96; Chaco, 91; Catamarca, 71; San
tiago del Estero, 63; Misiones, 90; Santa Cruz, 93, 

ATRIBUCIONES Y SUJECIONES 

El demandado civil gozará, desde su intervenáán en el proceso y en 
cuanto concierne a sus intereses civiles, de las facultades y garantías con
cedidas al imputado para su defensa; correlativamente, es nula ¡a citación 
cuando adolezca de omisiones o errores esenciales que perjudiquen la de
fensa del demandado civii restringiéndole la audiencia o la prueba. La 
nulidad no influye en la marcha del proceso ni impide el ejercicio ulterior 
de la acción ante la jurisdicción civil: Nación, 99; Córdoba, 98; Córdoba 
(ley 8123), 111; Mendoza, 93; Salta, 89; Jujuy, 89; Corrientes, 98; Entre 
Ríos, 99; Río Negro, 85; Neuquén, 82; Chubut, 83; La Rioja, 94; Chaco, 
87; Catamarca, 69; Santiago del Estero, 61; Tucumán, 111; Misiones, 
85; Santa Cruz, 92. 

IIL COLABORADORES DE LAS PARTES CIVILES 

Las partes civiles sólo pueden actuar con patrocinio letrado, o hacerse 
representar por un abogado: Nación, 110; Buenos Aires, 95; Córdoba, 
112; Córdoba (ley 8123), 125; Mendoza, 106; La Pampa, 84; Salta, 101; 
Corrientes, 111; Entre Ríos, 112; Río Negro, 97; Neuquén, 93; Chubut, 
95; La Rioja, 108; Chaco, 99; Catamarca, 81; Santiago del Estero, 73; 
Tucumán, 125; Misiones, 98; Santa Cruz, 103. 

154 



APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA 

Ver tomo I, Capítulo III. 
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Título II 

ACTIVIDAD PROCESAL PENAL 

SUMARIO: 444. Consideración objetiva del proceso. 445. Concepto y naturaleza. 
446. Caracteres. 

444, Los elementos objetivos de la estructura del proceso penal son 
proporcionados por la actividad cumplida por las personas 

que intervienen en él. Ello descubre la enorme vinculación que existe 
entre el estudio del aspecto objetivo de la estructura del proceso penal 
y el subjetivo ya analizado, y demuestra cómo ambos abren el camino 
para el análisis del procedimiento penal. 

La actividad procesal se muestra en una serie o sucesión progresiva 
de actos concatenados entre sí, cumplidos por los intervinientes en el 
proceso y regidos por el derecho procesal penal. Conceptualmente, esos 
actos se agrupan conforme al destino de las atribuciones y sujeciones 
que se acuerdan o imponen para su cumplimiento, y a su vez el conjunto 
de ellos tiende a una finalidad común. 

La unidad de ta actividad procesal penal es el acto procesal penal. 
Éste es como la molécula en relación con la materia, y que a su vez 
puede ser desmenuzado al observar su particular estructura y desarrollo. 
El análisis de estos actos se efectuará primero con el enfoque de una 
teoría general que capte las notas comunes, incluidas las formalidades 
y circunstancias de modo, lugar y tiempo, la inactividad y la irregula
ridad procesal. Después nos detendremos en el análisis específico de 
determinados tipos de actividad en sus manifestaciones más generales, 
lo que nos permitirá aliviar el estudio del procedimiento penal. 
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Todo este examen debe apoyarse en los principios que gobiernan 
la actividad en su vinculación con los respectivos órganos, vale decir 
con las personas actuantes que son los sujetos de ella. 

445, Los poderes y deberes de las personas con aptitud para inter
venir en el proceso penal constituyen la energía que impulsa 

hacia la efectiva actuación respecto del objeto procesal, y sirven para 
alcanzar finalidades específicas o genéricas. Así es como el proceso penal 
toma cuerpo, materializándose en la realidad. 

Pero, en su extensión, la actividad procesal comprende también las 
consecuencias del no actuar (conducta omisiva), lo que especificamente 
podría caracterizarse como inactividad. Esto está incluido en ia vida 
del proceso, por cuanto produce efectos procesales al determinar otras 
conductas positivas que suplan, sancionen o valoren la omisión. 

Con estas aclaraciones, podemos conceptuar la actividad procesal 
penal como un conjunto coordinado de actos que deben o pueden 
cumplir los intervinientes en el proceso penal de conformidad con las 
normas procesales, en procura de obtener la cosa juzgada, y en su caso 
para proveer a su ejecución y a la regularidad procesal. Esos actos se 
ciñen a un objeto concreto, persiguen la obtención de los fines del 
proceso y están regulados por el derecho procesal. 

Esto nos permite obtener, en principio, la naturaleza y caracteres 
de esta actividad y la de los actos que la integran, los principios que 
la gobiernan y las numerosas excepciones impuestas por la protección 
de diversos intereses de otra índole. 

Jurídicamente, "actividad" es el continuo manifestarse de las facul
tades humanas sobre un objeto jurídico y para una finalidad prevista 
por el derecho. Su unidad es el acto del hombre que, en sí mismo, ya 
es acfividad. Dos o más actos vinculados por objeto y fin integran una 
actividad jurídica compleja. Cuando ese objeto y ese fin común son 
procesales, la actividad jurídica será también procesal, la que nosotros 
especificamos a lo penal porque así está delimitado el contenido de 
nuestro estudio. Es la actividad que se materializa en el proceso penal, 
aunque accesoriamente se plantee y resuelva en él también la cuestión 
civil derivada del hecho penalmente imputado. 

158 



ACTIVIDAD PROCESAL PENAL 

446. Considerada en su integridad y con respecto al proceso penal, 
la actividad procesal tiene los siguientes caracteres: 

1) Es compleja, tanto desde el punto de vista subjetivo como del 
objetivo. Diversas personas intervienen simultánea o sucesiva
mente en los variados actos que se van cumpliendo para pro
ducir efectos específicos con miras a la finalidad común; 

2) es fi"accionable, por cuanto se descompone en tramos o mo
mentos, que a su vez pueden descomponerse en otros momen
tos hasta captar el acto en su singularidad, todo en conside
ración a fines específicos de variable comprensión, Pero éstos 
están siempre orientados por la finalidad común; 

3) es progresiva, ya que se trata de un actuar coordinado y suce
sivamente desarrollado con miras a su destino consistente en 
alcanzar los fines perseguidos. La ley le marca el camino para 
cada especie de procedimiento, impidiendo como regla el re
troceso y el avance irregular; 

4) es concatenada en el sentido de que, al cumplirse las conductas 
más fundamentales por su significación procesal penal, los actos 
deben ligarse entre sí por una relación de presupuesto o necesaria 
consecuencia. El proceso avanzará como a través de una cadena, 
pasando de acto a acto, o de momento a momento: de la de
claración indagatoria al procesamiento, de éste a la acusación, 
de la instrucción al juicio, del debate a la decisión, etcétera. 

Toda esta coordinación de la actividad debe surgir, en primer tér
mino, de la ley reguladora del proceso penal apoyada en las bases cons
titucionales que orientan y limitan la perseguibilidad. Sin embargo, a 
veces los propios intervinientes están autorizados por la ley para fijar 
condiciones a la actividad, como ocurre con los llamados plazos judi
ciales (infra, N* 475) y con algunos casos de disposición del contenido 
formal del proceso. En lo que a esto respecta, nuestros códigos vigentes 
varían fundamentalmente en algunos aspectos, y en otros son coinci
dentes. Lo primero es consecuencia de los dos sistemas procesales pe
nales que aún subsisten en el país. 
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MANIFESTACIONES GENERALES 

SUMARIO: 447. Las formas procesales penales. I. Inactividad en el proceso. II. 
Modos de la actividad. III. Documentación de la actividad. IV. Circunstan
cias de lugar y tiempo. V, Reglas qne gobiernan la actividad. VI, El acto 
procesal penal. VIL Los plazos procesales penales. VIIL Comunicación 
procesal, 

447, En lo que se refiere al respeto de las formas, corresponde con
cluir que el criterio legalista debe ser más exigente para la 

actividad desarrollada en el proceso penal que en cualquier otro proceso 
judicial. La ley debe prever con precisión todos los requisitos funda
mentales de los actos a cumplirse, restringiendo en la mayor medida 
posible el arbitrio judicial sobre las formas, y permitiendo sólo limi
tadamente a las partes que dispongan del contenido formal del proceso 
en lo que hace a los requisitos esenciales de la actividad. Esto se fun
damenta en una exigencia de seguridad jurídica para el prevalecimiento 
de los intereses en juego, sea que se trate del individual o del social. 

Una jerarquización de las formas permite distinguirlas en esenciales 
y secundarias, caracterizadas por algunos tratadistas como sustanciales 
y accidentales, y podrían agregarse las residuales. Estas tíltimas ya no 
tienen significación en el proceso penal, donde sólo se conservan por 
hábito o apego a la tradición, pero excepcionalmente. 

Las formas esenciales se manifiestan en los requisitos de la actividad 
de observancia rigurosamente imperativa, y por lo general se vinculan 
con las más eminentes manifestaciones en el ejercicio de la jurisdicción, 
y en el cumplimiento de la persecución y de la defensa. Las formas 
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secundarias están previstas como garantía de mejor justicia y de equi
librio para la actuación, por lo cual no siempre son imperativas. 

Todas estas formas se resuelven en la estructura y circunstancias 
de los actos procesales que la ley prevé para su cumplimiento. La es
tructura es la confección del acto; las circunstancias son de modo, lugar 
y tiempo, y se materializan en lo que se conoce por documentación 
procesal; ambas conforman interna y externamente el acto y se resuel
ven en los elementos que lo integran en su individualidad, oportunidad, 
localización y manifestación. 

I. INACTIVIDAD E N EL PROCESO 

SuMARío: 448. Inactividad procesal genérica. 449. Inactividad específica. 450. 
La inexistencia y la omisión. 

448. En el transcurso del proceso penal pueden producirse con
ductas omisivas con eficacia jurídico-procesal, y ello conduce 

al tratamiento de la inactividad procesal en su manifestación genérica. 
Su efecto en el proceso penal puede ser el de impedirlo, detenerlo, 
continuarlo o extinguirlo. En esto se comprende tanto la conducta omi
siva como la inexistencia de actividad. 

Como manifestación más genérica de la inactividad frente al pro
ceso penal, pueden mencionarse los impedimentos a la función judicial 
penal, los que ya hemos estudiado dentro de la Parte General {supra, 
N° 139). Además, existe una serie de normas procesales, a veces regla
mentarias de normas sustanciales de realización, que prevén la suspen
sión o la interrupción de la actividad procesal penal mientras subsista 
la causal impeditiva. 

Para el inicio dei proceso funcionan las llamadas condiciones ge
néricas de procedibilidad: instancia privada, desafuero y antejuicio {ha 
desaparecido como tal la sentencia de divorcio al haberse eliminado eJ 
adulterio como delito). Tanto las cuestiones prejudiciales -el desafuero 
y el antejuicio- como la locura y la contumacia del imputado impiden 
la continuación de un proceso penal ya iniciado hasta tanto se pro
duzcan los acontecimientos que liberen el trámite. 

En los códigos con procedimiento oral se dan otros casos de sus-
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pensión un tanto menos genéricos cuando se prevén excepciones a la 
continuidad del debate (art 378, Córdoba) o de la deliberación (art, 
405, Córdoba) que no impliquen realizar otros trámites del mismo 
proceso: enfermedad de un juez o del imputado, del fiscal o del defensor. 

La actividad cumplida no obstante la existencia del obstáculo que 
la ley prevé como impeditivo, producirá nulidad por inobservancia de 
las formas, siempre que así resultare del sistema adoptado. Ha de serlo 
en todos los casos cuando responda a criterios de derecho sustantivo 
o a una base constitucional, 

449. Considerada la inactividad en relación con los poderes de las 
partes sobre el contenido formal del proceso, se advierte que 

ella produce consecuencias que inciden en la integralidad del proceso 
o sólo en una concreta facultad de actuación. Lo primero capta la falta 
de instancia en sentido genérico; lo segundo, la específica omisión de 
actuar en tiempo oportuno. 

El Ministerio Fiscal tiene el imperativo de instar requiriendo la 
instrucción o el juicio. En cambio el ofendido o el damnificado pue
den disponer de la querella o de la instancia de constitución como 
actor civil. En los delitos perseguibles por acción de ejercicio privado 
no habrá proceso sin querella, y en el proceso penal no habrá cuestión 
civil accesoria si no se promueve la acción civil. Tampoco se abrirá 
la vía impugnativa si no impugna quien tenga el poder. Pero esas 
instancias deben mantenerse para que el proceso, la cuestión civil o 
la vía impugnativa perduren; en cuanto decaiga por incumplimiento 
de los actos previstos, se producirá el abandono o la deserción, con 
efecto de desistimiento o de caducidad, que pueden tener alcance 
sustancial. La prescripción de la pretensión penal es el resultado de 
la falta de "secuela de juicio" o sea de la inactividad específica durante 
el plazo legal. 

Cuando la regulación de conducta procesal no tiene en cuenta el 
interés colectivo, la inactividad produce una perención específica re
suelta en la caducidad del poder conferido para el concreto acto. Esa 
caducidad está estrechamente vinculada con los llamados plazos pe
rentorios, que en el proceso penal siempre producen su efecto de iure. 
Se capta aquí la omisión de impugnación oportuna, y de la instancia 
para el ingreso de las partes civiles. 
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450. La inexistencia y la omisión de actividad procesal se proyectan 
más ai modo y presupuestos de los actos que al tiempo. No 

se trata propiamente de un estado o permanencia de inactividad no 
interrumpida, sino de un suspenso en la trayectoria del proceso, como 
si faltara un peldaño en la escala que conduce al resultado. El acto 
procesal inexistente es mera apariencia de realidad; omisión es no rea
lización del acto que debió cumplirse. 

Ya la teoría de la inexistencia tiene desarrollo pleno en el derecho 
privado; pero en el derecho procesal la cuestión es aún muy discutible 
por su falta de recepción legislativa. Los códigos procesales penales la 
captan como mera extensión de la nulidad absoluta. Esto tiene justi
ficación práctica porque el no actuar es un modo de conducta que, 
aun cuando carezca de juridicidad procesal, muestra un estado de hecho 
procesalmente apreciable. Fuera de esta consideración general, la ine
xistencia procesal no tiene vigencia alguna en lo penal, y su manejo 
por la jurisprudencia, atento a su indeterminación, acarrea el peligro 
de la arbitrariedad. 

Omisión de actos procesales es la ausencia física de actividad. Es 
cuestión que fundamentalmente se proyecta a los presupuestos de la 
actividad procesal, en cuanto dichos presupuestos consistan en actos 
procesales en sentido lato. La actividad cumplida no obstante la omisión 
del acto-presupuesto será procesalmente irregular aunque reúna todos 
los demás requisitos legales. Es el caso de la iniciación o continuación 
de un proceso no observando el cumplimiento previo de una concreta 
actividad impuesta por la ley. 

II. M O D O S DE ACTIVIDAD 

SUMARIO: 451, Lengua oficial. 4S2. Decreto y publicidad. 453. Modalidades de 
la publicidad. 454. Escritura y oralidad. 

451, La actividad procesal se muestra en la realidad a través de 
una expresión idiomática, salvo los casos en que basta la pre

sencia tísica de una cosa o una persona o cuando el silencio tiene 
significación procesal positiva. Esa expresión idiomática debe formu
larse en lengua oficial, que entre nosotros es el idioma castellano. 
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El nuevo Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984 y modi
ficatorias) es expreso sobre el uso del idioma nacional, bajo pena de 
nulidad, en los actos procesales (art. 114). También los códigos mo
dernos determinan expresamente que en los actos procesales deberá 
utilizarse el idioma nacional, conminando la inobservancia con nulidad 
(arts. 128, Córdoba; 116, Entre Ríos), Si el documento que se incorpora 
al proceso está en lengua extranjera, deberá ser traducido; si la persona 
se expresa en lengua extranjera o por mímica, su versión deberá ser 
interpretada. Dado que en el proceso se introducen la traducción o la 
interpretación, o sea la versión en castellano, estaremos en estos casos 
dentro de la regla general. 

Esta regla rige tanto para los actos escritos como para los orales, 
y no puede violarse aunque la lengua utilizada sea comprensible por 
su semejanza al castellano como ocurre, por ejemplo, con el portugués, 
452, La actividad procesal puede cumplirse en secreto, o sin reserva; 

pero esto muestra una doble extensión según que nos limitemos 
a las partes o que nos extendamos a terceros o sea al público en general. 

En sentido cabal el secreto de las actuaciones significa la reserva 
de la actividad procesal con respecto a cualquier particular que no sea 
sujeto específico del acto a cumplirse. Se extiende tanto a las partes 
del proceso como a ios extraños a él, A la actividad sólo tienen acceso 
los funcionarios públicos del proceso y sus inmediatos colaboradores: 
juez, fiscal, secretario y personal del oficio, y la Policía en su caso. 

Este secreto tiene como manifestación más rigurosa la de impedir 
el acceso a las actuaciones sumariales cumplidas por la Policía y por 
el instructor. Es la reserva típica del proceso penal, que no se concibe 
en el civil. La duración de esta reserva instructoría es variable, pero 
por lo general como regla concluye al recibirse la declaración indaga
toria. El Código Procesal Penal de la Nación tiene un régimen similar 
(art. 204) y al igual que otros códigos modernos excluye de la reserva 
los denominados actos definitivos e irreproducíibles (arts. 308 y 312, 
Córdoba; 207 y 211, Entre Ríos). 

Menos rigurosa es la reserva limitada al acto que se está cumpliendo. 
Éste puede conocerse inmediatamente después de cumplido, por lo cual 
más bien se trata de una restricción al derecho de participar. Los códigos 
modernos prohiben aplicarla a los defensores de las partes respecto de 
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los actos definitivos e irreproductibles. Para los otros actos instructorios, 
mientras se pueda acceder a las actuaciones los códigos más modernos 
acuerdan a los defensores ei derecho de participar, podiendo el juez 
prohibirlo cuando fuere peligroso para el logro de los fines de la instruc
ción o entorpeciere el trámite (arts. 213, Mendoza; 209, Entre Ríos). 
453, Se habla de publicidad para las partes cuando el secreto de la 

actividad procesal sólo se establece para los extraños al proceso. 
Cuando esta actividad tiene lugar a puertas abiertas, la publicidad es 
popular; se permite el acceso del público en general a la sala de au
diencias donde se cumplen los actos procesales, con las limitaciones 
propias de las circunstancias. 

Cuando la instrucción deja de ser secreta, sólo es pública para las 
partes. Por excepción pueden tener acceso a las actuaciones terceros 
que demuestren interés legítimo. Aunque con menos rigor, también 
sólo son públicos para las partes los actos preliminares al debate en el 
procedimiento con juicio oral. Para que esta publicidad exista, basta 
con que el imputado, el querellante conjunto y las partes civiles, o sus 
defensores, tengan acceso a las actuaciones cumplidas. 

La publicidad para terceros, vale decir extendida a un número inde
terminado de personas distintas de los sujetos del proceso y sus auxiliares, 
tiene vigencia plena en los momentos fundamentales del período de 
juicio: debate y pronunciamiento de la sentencia. Se la impone introdu
ciendo al público como un verdadero elemento del proceso, conminando 
con nulidad la inobservancia a la regla {arts, 372, Córdoba; 369, Entre 
Ríos; 363, Nación). Responde al régimen republicano de gobierno. 

Las excepciones a la publicidad popular sólo se justifican por ra
zones de orden público, moralidad, decoro y disciplina. Esto implica 
cerrar las puertas de la sala o impedir el acceso a ella de determinadas 
personas; pero ni en el primer caso el secreto resulta absoluto, por 
cuanto podría permitirse el ingreso de personas calificadas y de alguna 
manera vinculadas al caso de que se trata. 

454, Desde el punto de vista del medio físico utilizado para expre
sarse con significación jurídica, la actividad procesal se resuelve 

en el binomio oralidad-escritura. Es asunto proyectado a todo proceso, 
pero entre nosotros ha tenido más vuelo en materia procesal penal. 
En nuestros códigos antiguos, el juicio es escrito; en los modernos, ha 
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triunfado la oralidad para el debate. Se considera el modo más con
veniente para la recepción de la prueba y para la remisión de las con
clusiones que a su vez satisface la inmediación y la publicidad, sin 
perjuicio de las excepciones que debe tolerar esta regla. 

Lo cierto es que el proceso penal no debe ser todo escrito ni tampoco 
todo oral. Ambos modos deben combinarse adecuadamente para una 
mejor administración de la justicia. Cuando se habla de un proceso 
oral, se quiere decir proceso con juicio oral, puesta la idea en el debate 
donde se introducen las cuestiones, se recibe la prueba, y se discute y 
concluye. En los códigos antiguos hay algunas manifestaciones orales: 
los llamados informes in voce. 

La actividad es escrita cuando los intervinientes introducen en el 
proceso sus declaraciones de voluntad mediante textos escritos en folios 
reglamentarios. Es oral, cuando se expresan en el proceso de viva voz sin 
asentarse en el acta lo que se expresa. Cuando la exposición oral se 
consigna en acta, el procedimiento será verbal y actuado, y se comprende 
dentro de la escritura por cuanto lo que cuenta es lo consignado en el 
acta y no lo hablado. En realidad, ésta es la manifestación más abundante 
de la escritura en el proceso penal, fundamentalmente en la instrucción. 

La regla de la oralidad del debate en los códigos modernos sufre excep
ciones en los casos en que se autoriza ta oralización por lectura de actos 
escritos: actas y documentos. Lo mismo ocurre con las resoluciones dictadas 
durante el debate, que deben transcribirse íntegramente en el acta, 

A más de los actos de investigación, son esencialmente escritos los 
actos de constitución de las partes, la acusación y la sentencia. Se actúa 
escribiendo, sin mediación alguna de la palabra oral, aun cuando en 
la audiencia se oralice lo escrito por la lectura. 

III. DOCUMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

SUMARIO: 455. Actuaciones y actas, 456, Escritos judiciales y otras manifesta
ciones escritas. 457. Documentación derivada. 

455. Todas estas manifestaciones escritas, aun las de realización de 
los actos orales, se objetivan materialmente en lo que se conoce 

por documentación procesal. Es la manera de dejar constancia perenne 
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de la actividad. Son las actuaciones judiciales que en el conjunto para 
una causa determinada constituyen el expediente debidamente caratu
lado con la indicación del tribunal, imputado y hecho atribuido. 

En la documentación procesal penal predominan las actas. Son las 
piezas escritas que la ley exige para dejar constancia en autos, con 
fidelidad y autenticidad, de actos regularmente cumplidos mediante el 
relato de ellos. Son instrumentos públicos emanados del secretario pe
nal, quien actúa como documentador. Procesalmente, serían actos de 
segundo orden en relación con lo documentado; pero, en realidad, el 
acto o actos constantes en el acta están consustanciados con ésta en el 
plano procesal cuando se exige ab solemnitatem. El testimonio no será 
válido cuando fuere nula el acta que lo contiene. 

El acta puede contener uno o varios actos, o aun un momento del 
proceso como el debate oral o la investigación fiscal preparatoria. Con
siste en un relato escrito de una determinada actividad procesal penal, 
donde consta el lugar y fecha de la actuación, los intervinientes, el 
objeto, las diligencias practicadas, las exposiciones verbales, las descrip
ciones, relaciones, observaciones, etcétera, la que una vez cerrada y 
firmada se introducirá al expediente en forma definitiva. 

Éste es el contenido genérico. Específicamente, hay actos o activi
dades que en concreto requieren un acta especialmente prevista, como 
ocurre con el debate oral, con la lectura de la sentencia, con la inda
gatoria de la instrucción, etcétera, 

456, Los específicamente llamados escritos judiciales representan 
la actividad misma que se cumple por ser la forma directa de 

hacer llegar al tribunal la manifestación de voluntad o de ciencia en 
que el acto consiste. Éste produce su efecto cuando el escrito ingresa 
jurídicamente al proceso. Entre acto y escrito hay coincidencia jurídica 
y material por cuanto la actividad se confunde con el documento. Su 
ubicación temporal es el cargo de secretaría; su eficacia procesal es la 
admisión. 

El escrito debe contener lo que se expresa o pide, quién pide y en 
qué carácter, y se conformará a ia estructura modal y demás requisitos 
que para cada caso prevea la ley. A veces se exige fundamentación, o 
sea el motivo por el que se pide, requiere, impugna u opone; otras, la 
identificación de la persona respecto de quien se requiere o pide: im-
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putado O demandado civil. Para la denuncia escrita se exige la identi
ficación del firmante ante el receptor. 

Otras manifestaciones escritas en el proceso penai son las notas 
que se permite dejar a las partes en las audiencias donde informan in 
voce y el memorial que se autoriza presentar al actor civil sustituyendo 
su ausencia en el debate del juicio oral. Además, son escritas las sen
tencias de mérito y de alzada, el sobreseimiento, las demás resoluciones 
que se dicten en la instrucción, en el plenario escrito y en los actos 
preliminares del oral, y aun las dictadas durante el debate oral por 
cuanto deben consignarse en el acta. Agregúense las constancias y cer
tificaciones del secretario, las notificaciones y la prueba documental. 
457. Corresponde advertir cómo en toda esta documentación pro

cesal penal, los elementos de los actos documentados se con
forman a las modalidades de cada caso. Además, esto nos hace ver 
cómo la actividad fundamental del proceso penal muestra un com
puesto de actividades menores de indispensable existencia para sostener 
y orientar lo esencial hacia la finalidad propuesta. La documentación 
cristaliza toda esa actividad, mostrándola en el expediente de la causa. 

Los códigos modernos expresamente legislan sobre copias de la 
documentación procesal, y de su restitución o renovación cuando se 
destruye o extravía. El método no parece adecuado por cuanto se in
cluyen estas normas entre los actos y resoluciones del juez o jurisdic
cionales (arts. 149 a 151, Córdoba; 131 a 133, Entre Ríos; 129 a 131, 
Nación). 

Ante la existencia de la copia, será original el documento que cons
tituye el acto procesal documentado mismo o que lo refleja en simul
taneidad o en consecuencia inmediata de su producción. También debe 
ser considerada original la reproducción en duplicado, triplicado o más 
ejemplares del acto escrito, los que deben ser firmados por su autor; 
eso aunque comúnmente se los llame "copias" por el procedimiento 
para su obtención. 

La copia es documento de segundo orden por cuanto se extrae del 
original en todos sus elementos con la autenticación del caso. La pérdida 
o destrucción del original de una sentencia o de otro documento fun
damental del proceso, permite considerar como original la copia que 
existiere autenticada en forma. También puede dejarse copia, en el ex-
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pediente, de documentos que las partes necesitan conservar o utilizar 
para otros trámites. 

Si no existiere copia de la documentación extraviada o destruida, 
deberá ser reconstituida rehaciéndola sobre la base de las pruebas que 
acrediten su preexistencia y contenido, o sea el acto documentado. A 
falta de prueba, el tribunal ordenará la renovación de la actividad por 
el procedimiento que determine. 

rv. CIRCUNSTANCIAS DE LUGAR Y TIEMPO 

SUMARIO: 458. Lugar de la attividad, 459. Actividad fuera del asiento del 
tribunal. 460. Tiempo parala actividad, 461, Actividad en tiempo inhábil. 
462, Actividad en momento oportuno. 

458. A más del modo, la actividad procesal está circunscripta por 
las circunstancias de lugar y tiempo, que en la descripción 

normativa de los actos procesales suelen preverse como requisitos de 
su documentación válida. Es comiin que con la expresión "fechar" se 
comprenda tanto el día, mes y año, como el lugar en que se realiza la 
actividad procesal (arts. 115, Córdoba; 119, Entre Ríos; 115, Nación), 

La actividad procesal penal debe ser cumplida como regía en ei 
local destinado para asiento del tribunal o del funcionario actuante en 
su caso. Debe ser un ambiente adecuado para la específica actividad a 
cumplirse: sala en las audiencias a puertas abiertas, oficinas para au
diencias comunes, despacho para deliberar. Las circunstancias pueden 
hacer necesario o conveniente actuar fuera de estos locales, lo que en 
materia penal ocurre más a menudo, fundamentalmente durante la 
instrucción. 

Mientras corresponda actuar dentro de los límites de la circunscrip
ción territorial asignada al tribunal del proceso, no es procedente la 
delegación a otro tribunal, aunque la diligencia puede, y en algunos casos 
debe, encomendarse a un funcionario o empleado: policía, oficial de 
justicia, ujier, notificador. Fuera de la circunscripción, la düigencia podrá 
encomendarse al tribunal que corresponda; pero dentro de un ordena
miento judicial determinado podrá practicarla el tribunal de la causa 
cumpliendo los requisitos protocolares del caso (art. 139, Córdoba), 
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Fuera del respectivo ordenamiento judicial, corresponde delegar la 
actividad. Para ello se utilizará el exhorto como regla a tribunal penal 
de igual o equiparable categoría, rigiendo al respecto las pertinentes 
normas de las leyes convenio vigentes (ver supra, N* 75 y 76), actual
mente la N" 22,172. Por la misma, puede prescindirse del exhorto para 
algunos actos, como las notificaciones o citaciones de testigos dentro 
de cierto límite. 

459. Lugar del proceso, en general, es el del asiento del tribunal 
de la causa, aunque no se trate precisamente de tas oficinas 

destinadas para el funcionamiento normal del oficio. La publicidad del 
debate oral, por ejemplo, puede requerir la utilización de otra sala del 
mismo edificio. 

La localización externa de determinados actos puede responder a 
una imposición física, como la inspección judicial y ei secuestro; a una 
necesidad práctica, como el testimonio del imposibilitado a concurrir; 
a razones institucionales, como la disfinta jurisdicción, o a convenien
cias técnicas, como cuando se autoriza a realizar el debate en local 
próximo al lugar del hecho (Entre Ríos, La Pampa). Es claro que estas 
excepciones son legítimas mientras no se vulneren otras reglas impe
rativas como serían, por ejemplo, las relativas al contralor de las pruebas 
o a la publicidad del debate oral. 

Cuando el tribunal actúa en lugar distinto directamente, la docu
mentación irá integrando el expediente por agregación inmediata de 
lo actuado en el procedimiento escrito, o requerirá previamente su 
introducción por la lectura al debate cuando éste es oral. Si actúa un 
delegado o comisionado, en virtud de oficio, orden o exhorto, la dili
gencia se practicará en trámite aparte, y una vez cumplida, se entregará 
al tribunal del proceso para su incorporación al expediente conforme 
corresponda. 

Incorporada esta actividad al proceso, debe anoticiarse de ello a las 
partes por los medios de comunicación interna previstos. Si se trata 
de actos cumplidos durante el debate oral pero fuera de la sala, esa 
comunicación se hará con la introducción del acta por la lectura, 

460. Aun cuando aceptáramos que el tiempo en sí es un hecho, lo 
cierto es que funciona como elemento circunstancial constante 

de la actividad procesal penaL Determina su desenvolvimiento y el opor-
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tuno cumplimiento de los actos, como también su detención y las con
secuencias de la inactividad. La ley procesal capta el tiempo con una 
doble significación: por un lado, fija temporalmente cada acto, período 
o etapa procesal, determinando el momento de su producción o cum
plimiento; por otro, delimita la oportunidad del cumplimiento evitando 
prolongaciones o retrasos. 

Para determinar el momento de la actividad procesal penal, los có
digos establecen la siguiente regla: los actos deben cumplirse en día y hora 
hábiles. Son inhábiles los días en que no funcionen los tribunales, tenien
do en cuenta que en los recesos queda en cada tribunal un oficio de feria 
sólo para casos urgentes. En cuanto a la hora, el criterio es doble según 
que el acto deba cumplirse en la oficina o fuera de ella. En el primer caso 
son hábiles las de funcionamiento de los tribunales: horario judicial; en 
el segundo, las del llamado día solar, comúnmente de siete a diecinueve 
horas, quedando como inhábiles las horas nocturnas. 

A esta regla escapan, sin embargo, los actos de investigación ins-
tructoria (arts. 130, Córdoba; 120, Entre Ríos; 116, Nación). Esto se 
justifica ante los requerimientos de dicho momento del proceso penal. 
Sin embargo, la excepción debe ser analizada en función de los diversos 
actos cuando pueden afectar otros derechos o situaciones, fundamen
talmente el descanso nocturno: notificaciones, allanamientos, requisas, 
etcétera. 

Además, durante los otros momentos del proceso el tribunal puede 
habilitar días y horas para cumplir actividades procesales cuando fuere 
necesario completar un procedimiento. Otros lo limitan expresamente 
para el debate oral {art. 130, Córdoba), 

La ley 8658/97 produjo una serie de sustituciones y modificaciones 
trascendentes al Código Procesal Penal de Córdoba, entre ellas las re
ferentes a la duración de los procesos en el artículo 16, las cuales que
daron redactadas de la siguiente forma: 

Artículo 283, inciso 4° - Su duración excediere de dos años sin 
que se haya dictado sentencia (art. 409, párrafo 1"). Este plazo 
podrá prorrogarse un año más cuando se trate de causas de 
evidente complejidad y de difícil investigación. La prórroga de
berá solicitarse ante ta Sala Penal del Tribunal Superior de Jus
ticia, con los fundamentos que la justifiquen. Si el Superior en-
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tendiere que la misma está justificada, autorizará el pedido y 
devolverá los autos al remitente. Si el Superior entendiere que 
el pedido de extensión excepcional del plazo no obedeciere a 
razones vinculadas con la complejidad de la causa, se ordenará 
por quien corresponda el cese de la prisión, al cumplirse los 
dos años, sin perjuicio de las responsabilidades por la demora 
que pudiera cor responde ríe a los funcionarios públicos iniervi-
nientes que será controlada por el fiscal general o sus adjuntos 
bajo su responsabilidad personal. 
También podrá ordenar el cese de la intervención del juez, tri
bunal o representantes del Ministerio Público, y dispondrá el 
modo en que se producirá el reemplazo de aquéllos. 
Para los sustitutos designados eJ tiempo de la prórroga será fatal 
a partir de su avocamiento. 

En todos los casos el Tribunal Superior de Justicia deberá resolver 
en un plazo de cinco dias, contados desde la recepción de la 
causa y notificar a todas las partes involucradas en la causa. 
No podrán invocarse las circunstancias previstas en el artículo 
281 para impedir la libertad en cumplimiento de los plazos pre
vistos en este inciso. 

El plazo común para dictar sentencia es de dos años, pudiendo 
prorrogarse por razones extraordinarias derivadas de la evidente (esto 
es, de modo manifiesto y palmario) complejidad y la difícil investiga
ción, apreciadas por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia en 
razón de una solicitud fundada de la instancia de grado. 

Si no se encontraren reunidas tales condiciones excepcionales, la 
Sala Penal ordenará el cese de prisión si se han cumplido los dos años, 
y promoverá el control de las responsabilidades causantes de la demora 
motivante por parte del fiscal general y sus adjuntos, pudiendo inclusive 
disponer el cese del tribunal y de los magistrados y representantes del 
Ministerio Público Fiscal que aparecieran como responsables, produ
ciendo en tal caso su reemplazo. 

A su vez, el plazo de la prórroga para los sustitutos comenzará a 
correr desde su avocamiento y será fatal, colocándose un término pe
rentorio de cinco días a la Sala Penal a fin de decidir tales cuestiones, 
computado desde la recepción de las actuaciones y con obligación de 
anoticiar lo resuelto a todas las partes involucradas en la causa. 
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Se aclara también que no podrá impedirse la libertad como conse
cuencia del vencimiento de los plazos establecidos, ni siquiera a través de 
la invocación de circunstancias como las previstas en el artículo 281. 

461. Se ha dicho que la excepción más importante a la limitación 
temporal de la actividad procesal penal se advierte con respecto 

a los actos de la instrucción; más precisamente en los primeros mo
mentos de la investigación, incluso la policial, hasta que se estabiliza 
la situación del imputado con el procesamiento o falta de mérito. La 
excepción resulta impuesta por la urgencia de las actuaciones, tanto 
para impedir la destrucción u ocultamiento de las pruebas, como para 
proteger la libertad del imputado. En esto coincide toda la legislación 
del país, aunque las expresiones utilizadas para sentar la excepción no 
sean acordes, estableciendo el Código Procesal Penal de la Nación la 
posibilidad para el tribunal de habilitar los días y horas de debate que 
estime necesarios (art. 116, apartado 2°). Los Códigos de Entre Ríos 
(art, 120) y Buenos Aires {art, 99, apartado 5") también extienden ex
presamente la excepción para los actos de debate, a título facultativo 
y en función de la necesidad estimada por el tribunal. 

La regla tiende a poner un orden en el desenvolvimiento de la 
labor judicial, respetando el descanso de las autoridades, funcionarios 
o particulares interviníentes. Para el juez significa ponerle un límite a 
sus poderes discrecionales de dirección y ordenamiento del proceso. 
Pero esas razones ceden frente a lo apremiante de los primeros pasos 
de la investigación o del aseguramiento de las pruebas, como también 
cuando debe mantenerse la continuidad del procedimiento, y proveer 
a la más pronta libertad del excarcelable. 

Los códigos modernos resuelven la otra excepción por medio de 
la habilitación. El Tribunal de Juicio está autorizado para habilitar todos 
los días y horas inhábiles que sean necesarios para evitar dilaciones 
perjudiciales. Esta necesidad se advierte principalmente en las audien
cias de los debates penales, y, como se ha dicho, se fundamenta en el 
régimen de la continuidad, y también en la concentración, pero más 
específicamente en el no truncamiento de un acto complejo, como la 
reconstrucción del hecho o un testimonio prolongado. 

Esta última excepción consiste en habilitar días y horas, rige también 
durante el trámite de los recursos y para los incidentes de ejecución 
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penal. En todos los casos, el fundamento de las excepciones consiste 
en evitar perjuicio por la dilación, sea frente a los fines del proceso, 
sea frente a los intereses individuales comprometidos. 

También en estos aspectos efectuó modificaciones al Código Pro
cesal Penal de Córdoba la ley 8658/97, haciéndolo en el artículo 14 a 
través de la inclusión de un segundo párrafo al artículo 181 en las 
siguientes condiciones, a saber: 

Si el término venciere en día feriado o inhábil, se considerará 
prorrogado de derecho al día hábil siguiente. 

Se trata de una extensión justificada por la ausencia de actividad 
normal, aplicable aun para los términos fatales, y que en general se ha 
establecido así en los digestos rituales de la Nación y de las provincias. 

462. A la esencia misma del proceso se refiere la distribución su
cesiva de los actos. Está gobernada por un orden en sus diversas 

manifestaciones desde su inicio hasta su finalización. Es la regla del 
orden preclusivo que en el proceso penal tiene sus excepciones; por 
ejemplo, cuando se autoriza al Tribuna! de luicio a practicar actos de 
instrucción indispensables omitidos, o los que fuere imposible cumplir 
en la audiencia del debate: retroceso o adelanto de la actividad regu
larmente legislada. 

A una mayor garantía de justicia se refiere el emplazamiento de la 
actividad en sí misma y no en relación de sucesión. Esto muestra dos 
aspectos. Uno es el de la fijación del acto al producirse en el tiempo, 
resuelta en la precisa indicación de día y hora; supone un previo lapso 
para preparar los elementos materiales e intelectuales a utilizar y la 
concurrencia de los intervinientes: audiencias que fija el tribunal. Otro 
es el de la ubicación del acto en un lapso de variable extensión a través 
de los cuales se ajusta la marcha del proceso en forma regular y adecuada 
a la protección de los intereses tutelados. 

Esto plantea el problema de la celeridad procesal y los límites a ella, 
fijando sin dilación las audiencias y abreviando los plazos con fijación de 
términos fatales (caducidad de iure). Se trata de acercar la sentencia lo 
más posible al hecho que se juzga o al inicio del proceso, para que el 
orden jurídico sea cuanto antes restablecido, Pero esa aceleración ha de 
ser procurada dentro de límites racionales para no incurrir en apresura-
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miento. La obtención correcta de los fines del proceso reclama prudencia 
y mesura. El balance de estas dos exigencias se advierte en los códigos 
con el empíeo de ciertas expresiones como "inmediatamente", "en la 
primera oportunidad", o en la fijación de plazos relativamente breves para 
la instrucción, coordinados con la autorización de prórrogas ordinarias 
y extraordinarias con plazos expresamente fijados. 

V. REGLAS QUE GOBIERNAN LA ACTIVIDAD 

SUMARIO: 463. Alcance y enumeración. 464. Iniciativa procesal penal. 465. 
Impulso procesal penal. 466, Contradictorio y concentración, 467. Orden 
preclusivo. 

463. La actividad procesal está gobernada por reglas que captan 
toda ia marcha del proceso, o uno u otro de sus momentos 

fundamentales. Algunas de ellas han sido enunciadas ya con motivo 
del análisis de los principios procesales (supra, N** 182 y ss.). Ahora 
veremos con más detención las que conciernen directamente a la ac
tividad procesal penal. Éstas se manifiestan con mayor claridad cuando 
se las refiere a los importantes actos del proceso. 

La orientación de nuestras leyes por el sistema mixto de procedimien
to permite obtener estas reglas con relativa uniformidad. No obstante, 
existen profundas diferencias entre el sistema antiguo y el moderno, las 
que se manifiestan más marcadamente en el período instructorio. 

La más genérica de las reglas que ahora nos interesan es la de la 
descentralización procesal con respecto a las actividades específicas que 
se cumplen en el proceso. Se resuelve en la adecuada distribución de 
ellas entre los distintos sujetos procesales. En su oportunidad la en
cuadramos como una derivación de la oficialidad. Ahora, en su mani
festación práctica, la estimamos como una garantía resuelta en el con
tradictorio y en la imparcialidad del juzgador penal. 

De la descentralización derivan las reglas atinentes a la iniciativa 
procesal y al impulso procesal, cuyas excepciones se muestran en fun
ción de un criterio de centralización propio del tipo inquisitivo. La 
iniciativa y el impulso procesal nos conducen inmediatamente a la regla 
del contradictorio, que también tiene sus oscilaciones en los distintos 
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momentos procesales, y a la de la preclusión que es propia del impulso 
en su progresividad procesal, 

464. La iniciativa procesal de parte es regia trasladada del proceso 
civil. Según ella, son las partes quienes deben poner ante la 

vista del juez los hechos de la causa, pidiendo providencia sobre lo 
que en virtud de ellos se pretenda jurídicamente; demanda del actor 
y contestación del demandado. La perspectiva procesal penal de esta 
regla es distinta. Muestra diferencias entre los códigos durante el pe
ríodo instructorio, y tiene profundas excepciones en algunos procesos 
especiales. 

Cuando se trata de delitos perseguibles por acción de ejercicio pri
vado, la iniciativa procesal corresponde a las partes privadas. La regla 
funciona a semejanza del proceso civil atento al poder dispositivo que 
el querellante tiene sobre el contenido sustancial del proceso (supra, 
N" 336 y ss.). Pero en el proceso penal común es indispensable distinguir 
la instrucción del juicio. 

El juicio presupone necesariamente la acusación correctamente in
timada; sin embargo, la causal fundamentadora de h excepción puede 
ser puesta de manifiesto por cualquiera de las partes y aun de oficio 
por el juez. En la instrucción, como regla, la iniciativa corresponde al 
Ministerio Fiscal (o a la Policía en su función promotora) o al quere
llante cuando se recepta su intervención conjunta; pero el órgano pú
blico no puede disponer de la iniciativa por cuanto le está impuesta 
como un deber funcional; de oficio o una vez producida la instancia 
privada. Todo con facultades del juez para rechazar la iniciativa si el 
hecho imputado no constituye delito o no se puede proceder. 

Pero los códigos antiguos y algunos modernos quiebran esta regla 
cuando autorizan el inicio instructorio de oficio, o sea por el propio 
juez (Santa Fe, por ejemplo), o mediante simple denuncia presentada 
ante éste. El tribunal asume así la posición activa de parte, anulando 
el ejercicio de la acción por la línea acusadora, 

465. También la regla referida al impulso ha sido planteada para 
el proceso civil fi-ente al principio dispositivo, oscilando entre 

impulso de parte y arbitrio judicial. El carácter progresivo de la actividad 
procesal requiere que los sujetos la impulsen hacía el logro del resultado, 
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lo que se distribuye entre el tribunal y las partes una vez abierta la 
instancia, y adecuándose al interés que corresponda custodiar. 

El proceso penal no descuida a este respecto el interés privado, 
pero fundamentalmente tutela el público. De aquí que predomine el 
arbitrio judicial para el impulso del trámite, lo que a su vez resulta 
como consecuencia de la oficialidad y de la investigación integral. La 
dirección del procedimiento corresponde exclusivamente al tribunal en 
las distintas fases. En la instrucción las partes tienen poder de impulso 
muy relativo, mientras que en el juicio los poderes del tribunal están 
más limitados en algunos aspectos, conforme ocurre con las pruebas 
cuya producción se subordina, como regla, al ofrecimiento de las partes. 

Con respecto a la cuestión civil, el régimen de su trámite se condi
ciona, por lo general, al regulado para lo penal; sin embargo, el impulso 
procesal de parte es más amplio. Entre otros aspectos, esto se advierte en 
las medidas cautelares reales, en la citación del tercero y en algunas 
oposiciones. Cuando el proceso continúa sólo por la cuestión civil, en la 
práctica el impulso de parte es más pronunciado. Así ocurre también en 
los procesos por delitos perseguibles por acción de ejercicio privado, 
donde la falta de instancia del querellante puede implicar abandono, 
466. El equilibrio d^ la actividad procesal debe tender a la igualdad 

de oportunidades en la actuación y en el contralor de ella. Es 
la regla del contradictorio, derivada del principio de descentralización 
procesal. Rige plenamente en el juicio, y en la instrucción tiene pro
fundas excepciones, dadas las amplias facultades de intervención del 
Ministerio Fiscal. 

Esta regla se manifiesta en la exigencia de comunicar a las partes 
la actividad que cumple la oponente o que resuelve practicar el tribunal. 
Con ello se da vida al derecho de audiencia, manifestado en la opor
tunidad para dar al tribunal las razones opuestas a la petición del ad
versario, o para oponerse al trámite irregular, con iguales posibilidades; 
bilateralidad. 

También se traduce esta regla en la necesidad de que la pretensión 
opuesta se cumpla con técnica suficientemente equilibrada frente a la 
proposición contraria. Esto impone asesoramiento jurídico, lo que es 
más evidente respecto del imputado en cuanto se enfrenta al funcio
nario técnico del Ministerio Fiscal, 
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La audiencia judicial es la más clara manifestación de esta regla. 
En el juicio oral, la contradicción culmina durante el debate donde 
impera la concentración procesal. Por esta última regla, los actos deben 
cumplirse con la mayor aproximación temporal posible para obtener 
una más pronta decisión. La continuidad garantiza esta concentracióü 
y provee eficazmente al contradictorio. El juicio oral hace prácticas 
estas reglas; no así el procedimiento escrito, 

467. El orden preclusivo del procedimiento es regla que se opone 
a la conocida como de secuencia discrecional de la actividad. 

Desde el punto de vista negativo, la preclusión impide el discrecional 
desenvolvimiento de la actividad procesal, y positivamente, persigue el 
avance del proceso hacia su ñnalidad. Es una regla que provee a la 
definitiva estabilidad jurídica de cada situación procesal alcanzada du
rante la marcha del proceso. 

Esta regla interesa ahora en cuanto imposibilita actividades contrarias 
a las ya cumplidas, o impide el retroceso procesal a momentos agotados. 
Lo primero está fundado en la incompatibilidad de conductas sucesivas 
y aun simultáneas; lo segundo es el más claro impedimento a la discre-
cionalidad propia de la secuencia de la actividad, que muestra modalida
des intermedias conocidas como adaptabilidad y elasticidad procesal. 

La incompatibilidad impide, por ejemplo, provocar simultáneamen
te el apartamiento del tribunal por inhibitoria y por declinatoria, excluir 
de oficio al actor civil definitivamente constituido al resolver el incidente 
de oposición, o pedir desestimación de la denuncia cuando se requirió 
instrucción. El impedimento al retroceso se garantiza con la clausura 
de los momentos procesales cumplidos, y con la causación de estado 
de las resoluciones internas del proceso, aun las provisionales mientras 
no cambien las circunstancias. Las excepciones deben ser expresas, 
como ocurre con la llamada instrucción suplementaria. 

Como aplicación de la adaptabilidad o elasticidad procesal puede 
citarse la facultad del tribunal de reabrir el debate durante la deliberación 
con finalidad probatoria. Como aplicación de la regla de la eventualidad, 
se tiene el caso de planteamiento de "excepciones", es decir cuestiones 
por vía de excepción impeditivas del trámite o del fallo sobre el fondo. 

El artículo 23 de la ley 8658/97 sustituyó el inciso 1" del artículo 
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556 del Código Procesal Penal de Córdoba (ley 8123) por el siguiente 
texto, a saber: 

Artículo 556, inciso 1" - Los procesos que al entrar en vigencia 
este Código estuvieren radicados en los juzgados de instrucción, 
continuarán sustanciándose ante esos órganos, de acuerdo a la 
reglamentación efectuada por el Tribunal Superior en ejercido 
de la atribución conferida por el artículo 12, inciso 24 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, con arreglo a las disposiciones pre
vistas para la investigación jurisdiccional, con excepción del ar
tículo 347 respecto del cual se mantiene la vigencia del texto 
suministrado por la ley 8452, 

Las mismas reglas se aplicarán para los sumarios de prevención 
radicados ante la Policía Judicial, siempre que los hechos hayan 
sido comunicados a los jueces de instrucción hasta la fecha de 
entrada en vigencia y se trate de delitos reprimidos con pena 
privativa de libertad mayor a tres años. 

Regirá para estos procesos la excepción para ¡a acumulación 
prevista por el artículo 49, inclusive para el supuesto previsto 
en el inciso 2o del artículo 47, 

En los centros judiciales en los que hubiere fiscales correccionales, 
el fiscal general de la provincia podrá disponer con la confor
midad del Tribunal Superior de Justicia que actúen ante tos jueces 
de instrucción en los procesos pendientes, con las atribuciones 
que el Código le confiere a los fiscales de instrucción. 
Esta disposición transitoria para procesos pendientes en los juz
gados de instrucción tendrá vigencia durante el plazo de un 
año que el Tribunal Superior de Justicia podrá ampliar ftinda-
damente a un año más. Si al fenecimiento del plazo subsistieran 
procesos pendientes, por los cuales no corresponda la investi
gación jurisdiccional (art. 15), serán distribuidos por sorteo entre 
las fiscalías de instrucción y proseguirán con la investigación 
según su estado. 

Es una forma de ordenar la transición y de suscribir la imposibilidad 
de retrotraer la actividad procesal hacia estadios cumplidos o en di
rección contraria a lo ya decidido. 

A su vez, el Superior Tribunal de Justicia y la Fiscalía General han 
sido habilitados en Córdoba por el artículo 24 de la ley 8658/97 para 
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dictar las normas prácticas y proveer lo necesario en complementación 
del precepto transitorio sobre procesos pendientes, especialmente en 
lo referido a la organización y funcionamiento de las salas unipersonales 
y a la representación del Ministerio Público ante las mismas, entrando 
aquélla en vigencia por el artículo 25 el 31 de marzo de 1998, quedando 
en suspenso lo relativo a la competencia del juez de ejecución hasta 
tanto sea el mismo designado y asuma sus funciones, mientras que los 
procesos radicados en dicha fecha ante las Cámaras del Crimen con
tinuarán tramitándose allí en su composición colegiada. 

VI. EL ACTO PROCESAL PENAL 

SUMARIO: 468.Concepto y naturaleza. 469, Hechos con influencia en el proceso 
penal. 470. Contenido. 471. El elemento subjetivo. 472. Elemento externo. 
473, Criterios de clasificación. 474. Distinción por el destino específico. 

468. Dijimos que el acto es la unidad de la actividad procesal penal. 
Su estudio permitirá aislarlo de otras manifestaciones de la 

realidad, y diferenciarlo en particular dentro del proceso. 
La referencia al hecho procesal penal debe ser tomada con reservas, 

y entendida solamente como expresión lícita y voluntaría del hombre 
cumplida en el proceso y para el proceso. Por ejemplo, la sentencia es 
en verdad un hecho procesal, pero lo es porque se trata de un acto del 
proceso. El hecho del extravío del expediente no es procesal aunque 
deba proveerse a la reconstrucción. 

Lo cierto es que el concepto de acto procesal penal no es autónomo 
por cuanto responde al más general de acto jurídico. Sin embargo, 
tiene su propia fisonomía que permite una regulación independiente. 
Su juridicidad es evidente por su fuente, su estructura y sus efectos; 
la ley los prevé para integrar una actividad jurídica consistente en el 
trámite del procedimiento penal. 

La conformidad de la actuación con las previsiones normativas de 
carácter procesal penal es lo que le da al acto el carácter de jurídico procesal 
penal; tiende a conseguir el efecto querido por esas normas: inicio, desen
volvimiento y finalización del proceso penal. La ley construye figuras a las 
que a veces se impone y a veces conviene que se adecué la conducta procesal 
í>enal. La omisión o no adecuación puede acarrear sanciones, 
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Estos actos son procesales penales porque promueven, desarrollan, 
paralizan, rnodifican o extinguen el curso del proceso penal, aunque se 
refieran a la cuestión civü, o sea al ob^to secundario del proceso penal, 

469. Existen acontecimientos consistentes en hechos naturales o 
humanos extraños al objeto procesal penal, que son captados 

por normas realizadoras en cuanto causa determinante de concretos 
actos procesales penales. Algunos de estos hechos están configurados 
por normas sustantivas, con influencia en el proceso cuando interfieren 
o condicionan el ejercicio de los poderes sustanciales de jurisdicción 
y acción. Otros son captados por normas procesales atento a su in
fluencia evidente en el desenvolvimiento del proceso o en la conducta 
de los intervinientes. En efecto, son condicionantes de la procedibilidad 
penal la instancia privada (ver supra, N° 140 a 142), el desafuero o el 
antejuicio cuando son requeridos para el desarrollo del proceso (supra, 
N<> 152 a 155); paralizan el proceso las cuestiones prejudiciales (supra, 
N* 148 a 151); fundamentan el sobreseimiento definitivo las causales 
extintivas de la acción (supra, N° 156 a 158), 

Todo esto está previsto por normas sustantivas y reglamentado por 
normas procesales; pero la ley procesal prevé y reglamenta directamente 
otras situaciones como la demencia y contumacia del imputado que 
paralizan el proceso, la incomparecencia del citado que conduce a la 
aplicación de medidas coercitivas, la enfermedad de un miembro del 
tribunal que suspende el debate; además se prevén causales de recu
sación, de idoneidad o inhabilidad de testigos, etcétera. 

Se advierte que todo este material fáctico no incide directamente 
en el proceso sino que sirve de fundamento para el correspondiente 
acto procesal. La amnistía produce la extinción de la pretensión puni
tiva, y por ello es causal de sobreseimiento; éste es acto procesal, aquélla 
no lo es. La rebeldía demuestra la no sujeción al tribunal, y por ello 
provoca su declaración con la consiguiente orden de captura, lo que 
constituye actividad procesal. El falso testimonio es un delito que pro
duce el efecto procesal de la desvalorización del dicho. 

470. Así delimitado el ámbito de los actos procesales penales, po
demos conceptualizarlo como las expresiones volitivas e inte

lectuales de los sujetos del proceso penal o cumplidas por terceros ante 
el tribunal, cuya finalidad es la de producir directamente el inicio, de-
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senvolvimiento, paralización o terminación del proceso penal conforme 
a lo prescripto por la ley procesal penal. 

Lo sustancial del acto es esa expresión de voluntad o de conoci
miento en que consiste. Por la expresión se exterioriza el querer y el 
conocer, manifestaciones de la psique conjugadas en la actuación: obrar. 
Pero la voluntad exteriorizada no se equipara a la del derecho privado, 
por cuanto ésta tiene escasa vigencia en materia procesal penal. Es 
simplemente la dirigida a la eficacia procesal de! acto. De aquí la escasez 
de ejemplos de los llamados negocios jurídicos procesales en lo penal, 
en cuanto se estime que éstos se dan cuando se dispone del contenido 
sustancial o del formal del proceso penal. 

Esto permite descubrir en el acto procesal penal un elemento in
terno y otro externo: contenido y forma. La formalidad tiene mayor 
trascendencia en la regulación procesal, pero no debe descuidarse el 
elemento interno, a lo menos en sus proyecciones más significativas. 
En su análisis debe hacerse abstracción de consideraciones privatistas, 
manteniéndose en la órbita del derecho procesal penal y conforme a 
los fines del proceso. 

471. Los códigos procesales penales no formulan sistematización 
alguna del elemento subjetivo del acto procesal penal, ni al 

respecto tiene criterio claro la doctrina. Pero esto no permite concluir 
que los vicios de la voluntad o del intelecto deban ser tratados conforme 
al derecho privado. 

En cuanto a la validez y eficacia, ni la causa sustancial ni el motivo 
determinante del actuar tienen por lo general trascendencia en el acto 
procesal penal en sí mismo considerado. Sin embargo, entre los vicios 
de forma de las resoluciones se incluye la motivación contradictoria, 
y se exige una acusación clara, precisa, circunstanciada y específica, 
como también fundar el recurso de casación; todo esto bajo amenaza 
de sanción al acto. Por otra parte se prohiben preguntas capciosas, 
sugestivas y ambiguas, y se garantiza la libre expresión en la indagatoria 
para evitar una confesión coaccionada. Tampoco es ajeno a esto la 
valoración de las pruebas, y los códigos antiguos prevén la retractación 
de la confesión, regulando su trámite. 

Se advierte que estos vicios en lo sustancial del acto sólo conducen 
a su sancionabilidad en cuanto tal cuando el defecto es asumido como 
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afectando la estructura del acto en su conformación total. De lo con
trario, sólo ha de tener eficacia para el mérito en cuanto al fondo o 
sobre la cuestión incidental. 

De todo esto resulta que no puede considerarse aquí la falsedad 
sustancial en que incurren los intervinientes en el proceso al producir 
actos procesales, ni el error en la alegación u opinión fundamentadora 
de las postulaciones y decisiones. La primera es conducta sancionada 
por el Código Penal; lo segundo no es elemento sino materia u objeto 
del acto procesal considerado en sí mismo. En cuanto procesales, la 
querella, la acusación, el testimonio, la sentencia, son actos eficaces no 
obstante la falsedad o el error de juicio que contengan. Todo esto es 
cuestión de mérito susceptible de retractación, revocación o revisión, 
aunque excepcionalmente la falsedad pueda motivar casación por vicio 
in procedendo: fundamentación decisiva en prueba falsa, 
472. Los códigos modernos sistematizan bien el elemento externo 

del acto procesal penal. Se trata de la conformación objetiva 
del acto, proyectada en las circunstancias que la ley prevé para su 
eficacia procesal. Se persigue la seguridad jurídica en el desarrollo 
del proceso y en su trascendencia para el orden y perpetuidad de 
los procedimientos, y para el resguardo de los intereses comprome
tidos en él. 

Regularidad procesal y tutela jurídica son los límites que encierran 
la estructura formal de los actos procesales penales. Las exigencias pue
den variar para cada caso, pero los actos fundamentales están siempre 
resguardados por recaudos formales rigurosos. El tribunal debe some
terse a ese régimen formal, y exigir su observancia por los demás in
tervinientes. 

La jerarquización de exigencias formales permite distinguir tres ca
tegorías de actos: 1) los de formalidad de observancia inevitable; 2) 
los de formalidad no imperativa, y 3) los no formales o con libertad 
de formas. La formalidad rigurosa es absolutamente imperativa, por 
lo cual la inobservancia acarrea sanción procesal que impide o elimina 
sus efectos. La formalidad no imperativa o relativamente imperativa 
no da paso a sanción del acto cuando se deja de observar. La libertad 
de forma implica la no previsión de formalidades para cumplir el acto. 

Lo común es que los actos del proceso penal estén regulados con 
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requisitos rigurosa o relativamente imperativos. La libertad de formas, 
que puede ser libre o autorizada, suele estar limitada a lo que se conoce 
por mero trámite. 

473, Son varios los criterios que se han seguido para clasificar los 
actos procesales penales. Nosotros mencionaremos aquí las dis

tinciones que resulten más prácticas en su proyección al sistema legal. 

Desde el punto de vista del sujeto del acto, se distinguen los que 
emanan del tribunal, de las partes o de terceros. Los primeros pueden 
ser del juez o de sus colaboradores (incluso la Policía); del instructor, 
del Tribunal de Juicio, etcétera. Los segundos emanan de los otros su
jetos procesales y de sus colaboradores; son actos del acusador, del 
imputado, de las partes civiles, del defensor, del mandatario, etcétera. 
Los últimos son cumplidos por personas que pueden o deben intervenir 
en el proceso sin vinculación jerárquica con el tribunal y sin actuar 
como parte: de órganos de prueba, de fiadores, de firmantes a ruego, 
etcétera. 

Por el contenido, los actos procesales penales se distinguen en me
ramente ejecutivos y en expresiones conceptuales. Estos últimos pueden 
consistir en órdenes, transmisiones, declaraciones, afirmaciones, peti
ciones, aportes de prueba y manifestaciones en sentido estricto. 

El acto procesal penal es simple cuando resulta integrado totalmente 
con una expresión de órgano único: resolución, escrito de parte. El 
acto puede ser complejo objetiva o subjetivamente, según que contenga 
necesariamente más de una expresión separable por el distinto fin per
seguido, o que deban emanar de dos o más personas del proceso. La 
reconstrucción del hecho es uno de los actos que por lo general se 
presentan como doblemente complejos. 

Por su ubicación procesal se habla de actos iniciales, de instrucción, 
de elevación a juicio, preliminares del juicio, del debate, decisorios, 
impugnativos, ejecutivos e incidentales. 

474. La distinción más importante es la que se funda en el destino 
específico del acto cumplido en el proceso penal, referido a 

lo que se persigue de manera inmediata con la producción del acto. 
Las divisiones más amplias se orientan, en primer término, por los 
poderes sustanciales, y a la par, entran en juego la obtención de otros 
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fines fundamentales como ios de asegurar el resultado del proceso, el 
contralor de las decisiones, etcétera. 

De aqttí que fundamentalmente se hable de actos de decisión, per
secutorios y de defensa, y de actos de prueba, de coerción y de im
pugnación. Al lado de ellos se cumplen otros actos que tienden a facilitar 
y hacer efectivo y práctico el ejercicio de la actividad primordial: actos 
de dirección, de comunicación, de documentación, de ejecución y de 
inspección. 

No todos los actos se acomodan precisamente en una u otra de 
las diversas facetas que muestran el destino de la actividad. Se dan 
casos en que se persigue fmalidad múltiple; así, la indagatoria es acto 
de identificación, de defensa y de proposición de pruebas, pudiendo 
contener una confesión. Además, unos actos se cumplen para hacer 
posible la realización del fiíndamental o para que éste produzca los 
efectos previstos; así, el procesamiento no procede sin previa declaración 
indagatoria, y es condición para ordenar la prisión preventiva; la sen
tencia y los autos recién producen la plenitud de sus efectos cuando 
se cumple el acto de su notificación, el que a su vez emplaza el futuro 
acto impugnativo. 

Sin perjuicio de ocuparnos en especial de algunos de los más fun
damentales actos conforme a esta clasificación, su consideración desa
rrollada y metódica se hará ai analizar el procedimiento penal. 

VIL Los PLAZOS PROCESALES PENALES 

SUMARIO: 475. Concepto y extensión. 476. Funcióny cacacteres, 477,Cómputo. 
478. Origen de los plazos, 479. Funcionamiento de los plazos. 480. Efectos 
de! vencimiento. 4í J. Improrrogabilidad, 482. Iniciación y ve/icimiento. 

475. Al proyectarse en el tiempo, el proceso penal requiere, más 
que cualquier otra institución jurídica, una regulación estricta; 

con ella se contribuirá muy eficazmente a la tutela de los intereses 
comprometidos. Esa regulación implica el emplazamiento de los actos 
a lo largo del desenvolvimiento del proceso, poniendo límites a la ac
tividad y a la inactividad. Se fijan lapsos que exigen, impiden o fijan 
el cumplimiento del acto, como si se tornara un punto en el segmento 
del tiempo, antes, en o después del cual corresponde realizar el acto. 
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Ese punto es el término que fija el acto o pone fin a la prolongación 
del plazo. 

De aquí que el plazo sea una condición temporal en la producción 
de los actos procesales penales, midiéndose por años, meses, días v. 
horas. Cuando no se otorga plazo, se expresa que la actuación debe 
practicarse inmediatamente o sin demora alguna. 

Nuestros códigos procesales penales hablan indiferentemente de 
plazo o término, a pesar de que el Código Civil distingue bien los 
conceptos. El plazo consiste en el lapso que emplaza el acto dentro de 
él o lo desplaza después de él, imperativa o no imperativamente. Se 
extiende asimismo al emplazamiento de un momento del proceso, como 
el fijado para la investigación instructoria, y también a un tiempo de 
no actividad para la obtención de determinados efectos, como la falta 
de instancia del querellante. El término es solamente el final del plazo. 

De uno u otro modo, los plazos funcionan con respecto a todos 
los intervinientes en el proceso, vale decir para el cumplimiento de 
actos provenientes de todos ellos, pero son más rigurosos con respecto 
a los sujetos procesales y sus colaboradores inmediatos, 

476. En los códigos procesales penales, los plazos computados por 
años son escasos. Como ejemplos pueden citarse el artículo 

699 del anterior Código nacional (hoy inexistente en el sancionado 
por la ley 23.984), que fijaba en dos años el plazo para tramitar toda 
causa, y el artículo 1" del actual Código Procesal Penal de Córdoba, el 
cual establece que el proceso no podrá durar más de dos años. También 
la duración de la prórroga extraordinaria en algunos códigos modernos, 
que por ios artículos 339 de Entre Ríos y 341 de Corrientes puede 
llegar al término máximo de un año. Ejemplos de plazos mensuales 
son los mismos de la prórroga extraordinaria referida, cuando el juez 
ios fija en una cantidad menor al máximo indicado, y asimismo e! de 
la investigación preparatoria, con un mínimo generalmente reconocido 
de dos meses y un tope de ocho meses (arts, 337 y 346, Córdoba). En 
la Nación están previstos cuatro meses en el artículo 207, con la po
sibilidad de obtener una prórroga por dos meses más, que en los su
puestos de suma gravedad y de muy difícil investigación podrá exceder 
excepcionalmente dicho plazo; en Entre Ríos, cuatro meses en el artículo 
214, con factibilidad de prórroga por dos meses, que excepcionalmente 
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pueden extenderse a cuatro, mientras que en Buenos Aires el plazo 
común también es de cuatro meses en el artículo 282, el cual puede 
prorrogarse por dos meses y excepcionalmente llegar hasta seis. 

Son más frecuentes los plazos fijados por días o por horas, los que 
tienen características especiales, no reguladas uniformemente por los 
códigos. Esas diferencias se advierten en lo que respecta al cómputo, 
y también en la oportunidad del vencimiento. Los más comunes son 
de tres a cinco días, y de veinticuatro a cuarenta y ocho horas. Pero 
existen otros plazos cuyo vencimiento está subordinado a una situación 
procesal dada o acontecimientos que ocurran, como para la constitu
ción en parte civil, o en algunos casos de suspensión del debate. 

El rigor legal para la observancia de los plazos muestra diferencias 
según cuál fuere el acto de que se trate. Cuando se puede disponer de 
él, caducará la facultad para cumplirlo; de lo contrario, podrá ser fuente 
de sanciones disciplinarias. El anticipo del acto puede provocar nulidad, 
y en algún caso puede también provocarla su demora como ocurre 
con la sentencia dictada una vez vencido el plazo (arts. 400, Cód, Nac; 
409, Córdoba; 407, Entre Ríos; 374, Buenos Aires). 

El vencimiento del plazo sin cumplirse el acto produce también 
efectos objetivos, como el de la prosecución del trámite, la subsanación 
de vicios de los actos anteriores, la firmeza de las resoluciones y en 
ciertos casos la nulidad de actos conexos con el omitido. 

477. El cómputo se vincula sólo con los llamados plazos fijos, y la 
regla general es la sentada por el Código Civil: calendario gre

goriano; el día se extiende de O a 24 horas, comenzando el plazo a 
medianoche del ad quem y venciendo a medianoche del a cjuo; el plazo 
de meses o años comienza igual y fenece el mismo número de día del 
mes o del mismo mes del año correspondiente a la hora 24, pero si 
este número de día no existe, fenecerá el último del mes; serán continuos 
y completos computándose los feriados, salvo disposición contraria de 
la ley o del tribunal (arts, 24 a 28, Cód. Civ.), 

Como norma interpretativa, algunos códigos (art. 43, San Luis) 
establecen que si la ley no fija el plazo que prevé, se entenderá de tres 
días. Y el Código de Santa Fe autoriza a no computar, en los plazos 
de duración de la instrucción sumaria con vista a la posibilidad de 
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dictar el sobreseimiento, las demoras causadas por trámites o medidas 
que no dependan de la actividad del juzgado. 

La divergencia legislativa más marcada se muestra en lo que hace 
a la inclusión de días no hábiles en plazos de días y horas: para unos 
códigos se computan; para otros no. En ambos casos es regla general 
que muestra excepciones. Nunca se computan los recesos tribunalicios. 

Cuando el cómputo es corrido, se da la posibilidad de que el plazo 
venza el día inhábil. Para salvar este inconveniente, cuando esto ocurra 
se dilata el plazo hasta el primer día hábil. También se aplica a plazos 
de meses o años. 

Con respecto a los actos de parte que tienen plazo hasta la media
noche o sea después del cierre de tribunales, para evitar el trámite del 
llamado "cargo de escribano" los códigos permiten realizar eficazmente 
el acto dentro de la primera hora de oficina del día hábil siguiente. 
Otro sistema restringe el vencimiento hasta el cierre de la oficina el 
día correspondiente. 

En el sistema más generalizado de no computar los días inhábiles, 
suele hacerse la excepción teniéndolos en cuenta cuando se afecta la 
libertad del imputado. 

478. La clasificación de los plazos no presenta mayores diferencias 
que con respecto al proceso civil, salvo algunos casos especiales. 

Los códigos carecen de sistemática, pero los modernos tienen normas 
orientadoras de algunas distinciones. 

Desde el punto de vista del origen, la gran mayoría de los plazos 
procesales penales lo tienen en la ley, con los que resulta más estable 
la actividad procesal. Se asegura mejor el ejercicio de los poderes y el 
cumplimiento de los deberes de los sujetos procesales. 

Son varios los casos, sin embargo, en que la ley otorga al tribunal 
la facultad de fijar los plazos, la mayoría de las veces dentro de ciertos 
límites. Un ejemplo claro es el plazo para la llamada prórroga extraor
dinaria de la instrucción. Raramente es total la discrecionalidad judicial 
al respecto, como sería el caso de citaciones sin fijación de audiencia 
previa. Otras veces la ley no pone límite pero da pautas al tribunal, 
verbigracia; "en razón de la distancia", de "la urgencia del caso' •o de 
"los requerimientos de la investigación". 
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Los plazos convencionales han desaparecido casi totalmente en las 
legislaciones modernas, lo que se debe a la limitadísima vigencia del 
principio dispositivo. Puede mencionarse la facultad de ias partes para 
renunciar a plazos comunes de mutuo acuerdo o abreviarlos, y a los 
individuales para obtener el plazo legal para fijar la audiencia del debate 
si todas las partes lo consintieren. El acusador público que en el debate 
concluyó por la absolución, puede renunciar al plazo para recurrir la 
sentencia absolutoria, a fin de facilitar la inmediata libertad del impu
tado, etcétera, 

479, En lo que respecta al funcionamiento de los plazos, se distin
guen en iniciales y finales. Son iniciales aquellos cuyo venci

miento fija la oportunidad desde la cual corresponde realizar el acto; 
son finales, cuando el vencimiento fija la oportunidad hasta la cual 
corresponde realizarlo. 

Los iniciales son lapsos que como mínimo deben intercalarse entre 
ia orden de realizar un acto y su realización. Se justifican ante la ne
cesidad de preparar el material a utilizar y las razones a aducir. El caso 
más característico es el de la fijación de audiencias plenarias, y en es
pecial la del debate penal y la de discusión en los recursos. El decreto 
que fija la audiencia sin observar el plazo inicial está viciado de nulidad 
por afectar ia intervención de las partes. 

Los plazos iniciales son la categoría predominante. El acto al cual 
se refieren podrá cumplirse regularmente desde su comienzo hasta su 
vencimiento. Rigen para todos los sujetos procesales, y en algunos casos 
también para terceros. Deben ser suficientes para el normal ejercicio 
de los poderes en el proceso, y moderados para evitar la morosidad 
de los trámites. Su inobservancia produce consecuencias distintas, como 
veremos enseguida. 

480. Los plazos finales son perentorios o meramente ordenatorios, 
según que su vencimiento produzca decadencia o no la pro

duzca. La inobservancia de los plazos meramente ordenatorios no da 
paso a sanción procesal, y generalmente rigen para los funcionarios 
del proceso, los que pueden ser pasibles de sanciones disciplinarias. 
Como principales ejemplos pueden citarse el plazo para la prórroga 
extraordinaria de ta instrucción y para resolver la situación del impu-
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tado. Proveen a la regular marcha del procedimiento, lo que es exigente 
en el proceso penal. 

En sentido estricto, el plazo perentorio a más de decadencia del 
poder produce predusión, aniquilando la posibüidad de realizar el acto 
previsto. Con ello se impide la indeterminada paralización de! proceso. 
El acto que pretenda cumplirse después será inadmisible. Sólo pueden 
aplicarse, como regla, a la actividad disponible de las partes, conforme 
ocurre respecto de las impugnaciones o de la constitución en parte 
civil, y por excepción a la actividad discrecional del tribunal, como la 
exclusión de oficio de las partes civiles. 

En el proceso penal, la perentoriedad es siempre de iure o auto
mática (fatal). No existe la posibilidad de tolerancia de la parte contraria 
que aún campea en el proceso civil, donde el efecto perentorio se pro
duce en algunos casos cuando la parte contraria acusa el decaimiento 
del derecho dejado de usar (no fatal). 

En un sentido más amplio, el plazo perentorio comprende tam
bién los casos en que la perentoriedad se limita a la pérdida del poder 
sin producir preclusión, por cuanto el acto debe necesariamente cum
plirse por un reemplazante. Es ejemplo de esto la imposibilidad de 
dictar sentencia por el juez del proceso (art. 494, Cód. Nac.) o para 
la lectura integral de la sentencia (art, 413, Córdoba) una vez vencidos 
los plazos previstos. Se conmina la sanción de nulidad si se dictare; 
pero como el acto no puede faltar, su cumplimiento queda a cargo 
de otro juez o colegio juzgador que personifique al tribunal (reem
plazo por apartamiento). 

481. Los plazos perentorios pueden ser prorrogables o improrro
gables según que la ley autorice o no su prolongación por 

otro tanto o por una fracción determinada del originario. En el proceso 
penal la regla es la improrrogabilidad, y las excepciones contemplan 
actividades de los órganos públicos. 

Fuera de los casos ya examinados de prórroga automática hasta el 
día siguiente hábil o hasta la primera hora de oficina, en general se 
advierten las siguientes excepciones: la ordinaria y la excepcional para 
el plazo de la investigación instructoria, la del plazo previsto para la 
información fiscal preparatoria de la citación directa, la llamada pró-
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rroga extraordinaria de la instrucción y el plazo fijado para la citación 
a juicio cuando corresponda instrucción suplementaria. 

Con respecto a las partes, es frecuente que en el procedimiento 
escrito se conceda prórroga al defensor para contestar la acusación, 
antes de proceder a su reemplazo cuando dejó vencer el plazo. En 
algunos códigos modernos expresamente se prevé prórroga de la vista 
fiscal corrida a los fines de hacer mérito del sumario (arts. 350, Entre 
Ríos; 346, Nación) en casos graves o complejos. 

482. Considerando su iniciación, los plazos fijos establecidos para 
las partes se distinguen en individuales o comunes. Los pri

meros comienzan a correr para cada parte desde la respectiva notifi
cación; los segundos corren uniformemente para todas ias partes desde 
la última notificación. 

Son individuales los plazos fijados para oponerse a la constitución 
del actor cívil o del tercero, para recurrir, para evacuar vistas o traslados, 
etcétera. Son comunes ei plazo de prueba en el procedimiento escrito, 
el de citación a juicio oral, y en general los plazos iniciales. También 
son comunes los llamados plazos subordinados previstos para todas 
las partes, por ejemplo para plantear nulidades o cuestiones de pro
nunciamiento previo. 

Considerando el vencimiento del plazo, se distinguen en fijos y 
subordinados. Los primeros vencen en un momento determinado en 
concreto por un número de días, meses o años; son independientes 
por cuanto no tienen más condicíonalidad que el transcurso del fiempo 
hasta agotarse el plazo. Son subordinados, y por ello no fijos, los plazos 
cuyo vencimiento se determina por la realización de otro acto o mo
mento procesal posterior. 

En el proceso penal funcionan generalmente los plazos fijos o in
dependientes, los que son tales aunque su origen se encuentre en un 
acontecimiento procesal, como la detención o la indagatoria para el 
procesamiento. Los plazos subordinados son más escasos, y pueden ser 
finales o iniciales. Como ejemplos pueden citarse la constítución en 
parte civil, el mantenimiento del secreto del sumario, la suspensión del 
proceso por existir cuestión prejudicial, el planteamiento de nulidades 
en la instrucción y en el juicio, etcétera. 
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VIII. COMUNICACIÓN PROCESAL 

SUMARIO; 483. Concepto. 484. Caracteres y finalidad. 485, Oficio y esdiorto. 
486. Notificación. 487. Régimen de la notificación. 488. Formalidades y 
valor de la notificación. 489. Otros medios de comunicación. 

483, El problema de la comunicación en el proceso penal sigue los 
lincamientos generales de la legislación procesal, a tal punto 

que no habría mayor inconveniente en proponer normas comunes, 
para todos los procesos judiciales. Sin embargo, los códigos procesales 
penales presentan al respecto algunas modalidades que conviene esta
blecer en un somero análisis del conjunto. 

Suele llamarse comunicación externa a la que el tribunal mantiene 
con autoridades, funcionarios públicos, entidades o personas no vin
culados directamente con el proceso. En cambio, se habla de comuni
cación interna cuando se produce entre los sujetos procesales o entre 
el tribunal y los colaboradores inmediatos que toman efectiva inter
vención en el proceso. 

Se trata de una actividad indispensable para la debida administra
ción del proceso, que está a cargo del tribunal, inmediatamente o bajo 
su dirección, y se cumple a veces a través del secretario y personal 
subalterno. Entra dentro de lo que en conjunto podríamos llamar ac
tividad de gobierno procesal, junto con la disciplinaria y la directiva. 
En su conjunto, esta actividad de gobierno proporciona una verdadera 
garantía para el normal desenvolvimiento del proceso, proveyendo a 
su adecuada organización, y a través de ella, a salvaguardar los intereses 
de los particulares intervinientes, como partes, como órganos de prueba, 
o como auxiliares de aquéllas. 

484. Ese carácter de gobierno que tiene la comunicación procesal 
supone una voluntad que ordene, con autoridad para imponer 

lo ordenado. De aquí que la comunicación requiera la actividad directiva 
como condición para su eficacia, y los elementos prácticos necesarios 
para que se cumpla regularmente. 

Uno de esos elementos de realización de la actividad comunicante 
es el acto de comunicación. Este acto consiste en la transmisión de 
conocimiento cumplida entre los sujetos procesales o entre el tribunal 
y los colaboradores del proceso. Se trata de informar sobre una actúa-

193 



DERECHO PROCESAL PENAL 

ción cumplida, o de instruir sobre la actividad que debe cumplirse, 
con la finalidad de proveer a la audiencia y al contradictorio, o de 
obtener elementos útiles para el proceso. 

Las diferencias que se advierten entre los distintos actos de comu
nicación tienen su origen en el destinatario del conocimiento o ins
trucción que se quiere proporcionar e impartir con utilidad para el 
proceso, o en el medio que se utiliza para ello. Muchas veces hay ver
dadera intercomunicación de los sujetos procesales, y ello es lo que 
favorece la inmediación. Así ocurre en las audiencias dirigidas por el 
tribunal, siendo la más importante la del debate en nuestro sistema 
moderno. Otras veces el medio obra de vehículo para facilitar esa in
mediación, pero integrando la estructura del acto mismo que se cumple: 
caso de la traducción, interpretación y aun de la pericia colegiada. 

Pero desde el punto de vista de la actividad, los códigos procesales 
penales se preocupan en regular la comunicación que se produce a 
través de una actividad independiente del acto mismo que se cumple. 
Se trata de trámites auxiliares de carácter específico, que aseguran el 
cumplimiento de los mandatos del tribunal y garantizan el ejercicio 
de los poderes procesales. Generalmente es actividad escrita, y emana 
del tribunal o de sus órgunos auxiliares directos. 
485. Cuando una actividad del proceso penal debe cumplirse fuera 

de las oficinas del tribunal, es posible que el ejecutor sea un 
auxiliar distinto de los directos de aquél. En estos casos, el vehículo 
empleado para la transmisión de la orden o instrucción que debe eje
cutar el otro funcionario o autoridad (comisión) es lo que generalmente 
se conoce por oficio, que entre )ueces adquiere jerarquía de exhorto. 

En sentido más estricto, oficio es el medio para transmifir órdenes 
que deben cumplir subordinados directos o indirectos del tribunal, o 
para requerir elementos de juicio a funcionarios o autoridades ajenas 
al Poder Judicial dentro de la circunscripción del tribunal. El exhorto, 
en cambio, es un medio cortés de requerir a otro oficio judicial letrado, 
nacional o extranjero, el cumplimiento de un acto del proceso o la 
remisión de elementos de juicio: rogatorias, exhortes y suplicatorias. 

El exhorto debe ser librado por el juez o presidente del tribunal 
(director). Esto es regla también para los oficios, pero algunos códigos 
permiten que determinados oficios puedan ser librados por el secretario. 
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El Ministerio Fiscal utilizará la carta rogatoria cuando se dirige a los 
jueces letrados. 

En todos los casos debe consignarse el nombre, cargo, firma y sello 
del remitente, y el funcionario o autoridad destinataría; a ello suele 
agregarse la certificación del secretario. Además, contendrá la carátula 
del expediente, el lugar y fecha de expedición y lo ordenado o requerido. 
Hay mayores exigencias para los recaudos del exhorto {ver leyes con
venio). Si el exhorto se dirige a un tribunal extranjero, se utilizará la 
vía diplomática, de acuerdo con lo establecido por los tratados o las 
costumbres internacionales. 
486. La comunicación interna del proceso se practica por la vía de 

la notificación como medio principal. Por ella se ponen en 
conocimiento de los interesados tas resoluciones judiciales que se dictan 
cuando no se pronunciaron en su presencia. Es un acto escrito y formal, 
que lo cumple el secretario cuando se practica personalmente en los 
autos, o empleados inferiores del tribunal si debe practicarse a domicilio 
dentro del asiento (radio), o utilizando el oficio o exhorto cuando el 
domicilio está fuera del asiento, o el edicto cuando se ignora el domicilio 
o se trata de persona no determinada, A los funcionarios del proceso 
se los notifica en sus despachos. 

La formaUdad del acto se exige como garantía para el notificado. 
He aquí el rigor de la ley al conminar con nulidad los defectos de 
estructura y ejecución. Cuando es oral o presunta, no hay formalismo; 
la sentencia se considera notificada con su lectura en la audiencia que 
a esos fines se fije según los códigos modernos o en caso de tribunales 
colegiados. 

Expresamente los códigos determinan como objeto único de las 
notificaciones, las resoluciones judiciales. Tienen por finalidad trans
mitir al desdnatario el contenido de la resolución, es decir lo resuelto, 
imponiéndole de ello oficialmente. Como acto accesorio y operativo, 
su finalidad puede ir más allá de su cumplimiento, como sería el de 
fijar la oportunidad para el ejercicio de una facultad, evitar un perjuicio 
o satisfacer una imposición legal. 

487. En general, la notificación debe practicarse a los que tengan 
interés en lo resuelto, pero éstos sólo pueden exigirla cuando 

la ley lo imponga o surja de la naturaleza del acto en su vinculación 
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con eí interesado. El Ministerio Fiscal debe ser notificado de todo lo 
fundamental, dada su permanente intervención como acusador público. 

Cuando el interés sea del imputado o de las partes civiles (sujetos 
privados) basta con que se notifique a los defensores o mandatarios. 
Sin embargo, la ley puede exigir que también se notifique a la parte, 
y es comiin que los códigos prevean que así debe hacerse cuando apa
rezca necesario por la naturaleza del acto (arts. 167, Córdoba; 150, 
Entre Ríos; 146, Nación). La regla se fundamenta en la función repre
sentativa de estos colaboradores de las partes. Las salvedades se justi
fican, fundamentalmente, en ía intervención personal de la parte, y 
también en el posible perjuicio que podría causar a ésta el ignorar )a 
resolución que se ejecuta. 

Los plazos previslos para practicar la notificación son breves para 
proveer a la celeridad procesal: generalmente veinticuatro horas desde 
que se dictó la resolución. Cuando se practica en el expediente, queda 
asentada en constancia ante el actuario; cuando se practica a domicilio, 
se utiliza la cédula en doble ejemplar (duplicado), uno de los cuales 
se deja al receptor y el otro, con la constancia del acto al pie, se agregará 
a tos autos. La pubjicación de edictos es medio que se utiliza cuando 
se ignora e! domicilio de la persona interesada, 

Pero en cuanto a la notificación a domicilio, los códigos autorizan 
a sustituir la cédula por la nota policial o la carta o telegrama de correo. 
Esto ocurre cuando se trata de la citación de órganos de prueba y 
depositarios, y en la práctica también se la emplea para hacer compa
recer al imputado en libertad a los fines de notificarlo personalmente. 
488. En cuanto a las formalidades de la notificación, no se advierten 

importantes diferencias con el régimen general del procedi
miento civil. Hay preocupación legal por fijar el trámite de la notifi
cación a domicilio mediante cédula en duplicado, sobre todo cuando 
no se encuentra al desfinatario. 

Algunas de las exigencias formales están previstas bajo sanción de 
nulidad. Así ocurre: a) si se comete error respecto de la identidad del 
destinatario o de su domicilio; b) si se comunica en forma incompleta 
la resolución, salvo expresa permisión legal, o se omite o altera el tri
bunal que la dicta y los autos en que recae; c) si se omite consignar 
la fecha y la entrega de duplicado de la cédula en la constancia de 
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notificación; d) si no se consignan todas las firmas exigidas por la ley 
para la cédula y la constancia de notificación. 

Es de regla legal que la resolución sólo vincula a quien ha sido debida
mente notificado de ella; fija la oportunidad o el inicio del plazo para actuar. 
Si éste es común, lo fijará la que se practique al último interesado. 

Otra cuestión se plantea cuando no coinciden con la resolución 
notificada la cédula en su original y duplicado, o hay diferencias entre 
éstos. Cuando ocurre lo último, los códigos dicen que "hará fe" el 
duplicado que se entregó al receptor (arts. 168, Córdoba; 151, Entre 
Ríos; 147, Nación). Si la disconformidad es con lo resuelto, se da un 
caso de nulidad (arts. 172 y 173, Córdoba; 155 y 156, Entre Ríos; 151 
y 152, Nación). El interesado queda en la ignorancia del verdadero 
decreto, puesto que para él sólo hace fe lo notificado. 

489. Otro medio de comunicación legislado por nuestros códigos 
procesales penales es la citación cuando no implica un impe

rativo de comparecencia, o sea sin valor coercitivo. Presupone la no
tificación como vehículo para ponerla en práctica, y no comprende el 
llamamiento a declarar del imputado o con fines de prueba. El em
plazamiento es otro medio distinto, pero en definitiva está comprendido 
en la citación. 

La citación debe ordenarse por decreto y ejecutarse a domicilio 
por el notificador con observancia de todas las formalidades previstas. 
El decreto debe estar contenido en la cédula, y en la diligencia debe 
dejarse constancia de que se notificó y citó al destinatario. 

Las citaciones más importantes que específicamente prevén los có
digos son las siguientes: 

a) Convocatoria de las partes al juicio pienario: emplazamiento 
previsto por los códigos modernos; 

b) la que se hace a las partes para su concurrencia al inicio del 
debate previsto por los códigos modernos; debe indicarse el 
día y hora de celebración, y también el lugar si no lo fuera en 
la sala del tribunal; 

c) la que se hace al tercero demandado como civilmente respon
sable y que tiene una específica regulación en la ley; expresa
mente se prevé por los códigos modernos la nulidad de esta 

197 



DEHECHO PROCESAL PENAL 

citación cuando muestre errores u omisiones esenciales que ha
yan podido perjudicar la defensa restringiendo la audiencia o 
la prueba. 

Finalmente, son también medios de comunicación previstos por 
los códigos procesales penales la colocación o depósito de los autos en 
la oficina, el traslado y la vista. Persiguen la efectividad del derecho de 
audiencia de las partes, favoreciendo el contradictorio tanto en la cues
tión de fondo como en las incidentales. El traslado es más propio del 
juicio escrito, por lo cual los códigos modernos sólo conservan los 
otros dos medios. Es común que el plazo de la vista se fije en tres días, 
salvo previsión distinta expresa. 
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II. ACTOS PROCESALES. DISPOSICIONES GENERALES 

Idioma: Nación, 114; Buenos Aires, 99; Córdoba, 116; Córdoba {ley 
8123), 128; Mendoza, 110; La Pampa, 88; Salta, 105; Corrientes, 116; 
Entre Ríos, 116; Río Negro, 101; Neuquén, 97; Chubut, 98; La Rioja, 
112; Chaco, 103; Catamarca, 85; Santiago del Estero, 78; Tucumán, 128; 
Misiones, 102; Santa Cruz, 107. 

Fecha: Nación, 115; Córdoba, 117; Córdoba (ley 8123), i29; Men
doza, 113; La Pampa, 89; Salta, 108; Jujuy, 99; Corrientes, 117; Entre 
Ríos, 119; Río Negro, 102; Neuquén, 98; Chubut, 99; La Rioja, 115; 
Chaco, 104; Catamarca, 86; Santiago del Estero, 81; Tucumán, 129; 
Misiones, 103; Santa Cruz, 108. 

Día y hora: Nación, 116; Córdoba, 118; Córdoba {ley 8123), 130; 
Mendoza, 114; La Pampa, 90; Salta, 109; Juju>', 100; Corrientes, 118; 
Entre Ríos, 120; Río Negro, 103; Neuquén, 99; Chubut, 100; La Rioja, 
116; Chaco, 105; Catamarca, 87; Santiago del Estero, 82; Tucumán, 130; 
Misiones, 104; Santa Cruz, 109. 

Juramento y promesa de decir verdad: Nación, 117; Buenos Aires, 100; 
Córdoba, 119; Córdoba (ley 8123). 131; Mendoza, 115; La Pampa, 91; 
Salta, 110; Jujuy, 101; Corrientes, 119; Entre Ríos, 121; Río Negro, 104; 
Neuquén, 100; Chubut, 101; La Rioja, 117; Chaco, 106; Catamarca, 114; 
Santiago del Estero, 83; Tucumán, 131; Misiones, 105; Santa Cruz, ' 10. 

Declaraciones: Nación, 118; Buenos Aires, 101; Córdoba, 120; Cór
doba (ley 8123), 132; Mendoza, 111; La Pampa, 92; Salta, 106; lujuy, 
102; Corrientes, 120; Entre Ríos, 117; Río Negro, 105; Neuquén, 101; 
Chubut, 102; La Rioja, 113; Chaco, 107; Catamarca, 113; Santiago del 
Estero, 79; Tucumán, 132; Misiones, 106; Santa Cruz, 111. 
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Declaraciones especiales: Nación, 119; Buenos Aires, 102; Córdoba, 
121; Córdoba (ley 8123), 133; Mendoza, 112; La Pampa, 93; Salta, 107; 
Jujuy, 103; Corrientes, 121; Entre Ríos, 118; Río Negro, 106; Neuquén, 
102; Chubut, 103; La Rioja, 114; Chaco, 108; Cataniarca, 115; Santiago 
del Estero, 80; Tucumán, 133; Misiones, 107; Santa Cruz, 112. 

IIL ACTAS 

Regla general: Nación, 138; Buenos Aires y Córdoba, 122; Córdoba 
(ley 8123), 134; Mendoza, 138 y 139; La Pampa, 112; Salta, 130 y 131; 
fujuy, 104; Corrientes, 102; Entre Rios, 142; Río Negro, 125; Neuquén, 
121; Chubut, 121; La Rioja, 143 y 144; Chaco, 127; Catamarca, 109; 
Santiago del Estero, S9; Tucumán, 134; Misiones, 126; Santa Cruz, 131. 

Contenido y formalidades: Nación, 139; Buenos Aires, 118; Córdoba, 
123; Córdoba (ley 8123), 135; Mendoza, 140; La Pampa, 113; Salta, 
132; Jujuy, 105; Corrientes, 123; Entre Ríos, 143; Río Negro, 126; Neu
quén, 122; Chubut, 122; La Rioja, 145; Chaco, 128; Catamarca, 111 y 
112; Santiago del Estero, 90 y 91; Tucumán, 135; Misiones, 127; Santa 
Cruz, 132. 

Nulidad: Nación, 140; Buenos Aires, 119; Córdoba, 125; Córdoba 
(ley 8123), 137; Mendoza, 140; La Pampa, 114; Salta, 132; Jujuy, 107; 
Corrientes, 125; Entre Rios, 143; Río Negro, 127; Neuquén, 123; Chubut, 
123; La Rioja, 145; Chaco, 129; Catamarca, 111; Santiago del Estero, 
90; Tucumán, 137; Misiones, 128; Santa Cruz, 133. 

Testigos de actuación: Nación, 141; Buenos Aires, 120; Córdoba, 124; 
Córdoba (ley 8123), 136; La Pampa, 115; Jujuy, 106; Corrientes, 124; 
Entre Ríos, 144; Río Negro, 128; Neuquén, 124; Chubut, 124; Chaco, 
130; Catamarca, 88; Santiago del Estero, 84; Tucumán, 136; Misiones, 
129; Santa Cruz, 134. 

Actos y resoluciones jurisdiccionales. Poder coercitivo: Nación, 120; 
Buenos Aires, 103; Córdoba, 126; Córdoba (ley 8123), 138; Mendoza, 
117; La Pampa, 94; Salta, 112; Jujuy, 108; Corrientes, 126; Entre Ríos, 
122; Río Negro, 107; Neuquén, 103; Chubut, 104; La Rioja, 122; Chaco, 
109; Catamarca, 90; Santiago del Estero, 85; Tucumán, 138; Misiones, 
108; Santa Cruz, 113, 

Asistencia del secretario: Nación, 121; Buenos Aires, 104; Córdoba, 
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128; Córdoba (ley 8123), 140; Mendoza, 118; La Pampa, 95; Salta, 113; 
Jujuy, 110; Corrientes, 127; Entre Ríos, 123; Río Negro, 108; Neuquén, 
104; Chubut, 105; La Rioja, 123; Chaco, 110; Catamarca, 91; Santiago 
del Estero, 86; Tucumán, 140; Misiones, 109; Santa Cruz, 114. 

Resoluciones: Nación, 122; Buenos Aires, 105; Córdoba, 129; Cór
doba (ley 8123), 141; Mendoza, 119; La Pampa, 96; Salta, 114; Jujuy, 
111; Corrientes, 128; Entre Ríos, 124; Río Negro, 109; Neuquén, 105; 
Chubut, 106; La Rioja, 124; Chaco, 111; Catamarca, 92; Tucumán, 141; 
Misiones, 110; Santa Cruz, 115. 

Motivación de las resoluciones: Nación, 123; Buenos Aires, 106; Cór
doba, 130; Córdoba (ley 8123), 142; Mendoza, 120; La Pampa, 97; Salta, 
115; Jujuy, 112; Corrientes, 129; Entre Ríos, 125; Río Negro, 110; Neu
quén, 106; Chubut, 107; La Rioja, 125; Chaco, 112; Catamarca, 93; 
Tucumán, 142; Misiones, 111; Santa Cruz, 116. 

Firma de las resoluciones: Nación, 124; Buenos Aires, 107; Córdoba, 
131; Córdoba (ley 8123), 143; Mendoza, 121; La Pampa, 98; Salta, 116; 
Jujuy, 113; Corrientes, 130; Entre Ríos, 126; Río Negro, 111; Neuquén, 
107; Chubut, 108; La Rioja, 126; Chaco, 113; Catamarca, 94; Tucumán, 
143; Misiones, 112; Santa Cruz, 117. 

Término: Nación, 125; Buenos Aires, 108; Córdoba, 132; Córdoba 
(ley 8123), 144; Mendoza, 123; La Pampa, 99; Salta, 117; Jujuy, 114; 
Corrientes, 131; Entre Ríos, 128; Río Negro, 112; Neuquén, 108; Chubut, 
109; La Rioja, 128; Chaco, 114; Catamarca, 96; Santiago del Estero, 87; 
Tucumán, 144; Misiones, 113; Santa Cruz, 118. 

Rectificación: Nación, 126; Buenos Aires, 109; Córdoba, 133; Cór
doba (ley 8123), 145; Mendoza, 122; La Pampa, 100; Salta, 118; Jujuy, 
115; Corrientes, 132; Entre Ríos, 127; Río Negro, 113; Neuquén, 109; 
Chubut, 110; La Rioja, 127; Chaco, 115; Catamarca, 95; Tucumán, 145; 
Misiones, 114; Santa Cruz, 119. 

Queja por retardo de justicia: Nación, 127; Buenos Aires, 110; Cór
doba, 134 y 135; Córdoba (ley 8123), 146 y 147; Mendoza, 124 y 125; 
La Pampa, 101; Jujuy, 116 y 117; Corrientes, 133 y 134; Entre Ríos, 
129; Río Negro, 114; Neuquén, 110; Chubut, 111; La Rioja, 129 y 130; 
Chaco, 116; Catamarca, 97; Tucumán, 146 y 147; Misiones, 115; Santa 
Cruz, 120. 
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Resolución definitiva: Nación, 128; Buenos Aires, 111; Córdoba, 136; 
Córdoba (ley 8123), 148; Mendoza, 126; La Pampa, 102; Salta, 119; 
Jujuy, 118; Corrientes, 135; Entre Ríos, 130; Río Negro, 115; Neuquén, 
111; La Rio)a, 131; Chaco, 117; Catamarca, 98; Santiago del Estero, 88; 
Tucumán, 148; Misiones, 116; Santa Cruz, 121, 

Copia auténtica: Nación, 129; Buenos Aires, 112; Córdoba, 137; Cór
doba (ley 8123), 149; Mendoza, 127; La Pampa, 103; Salta, 120; lujuy, 
119; Corrientes, 136; Entre Ríos, 131; Río Negro, 116; Neuquén, 112; 
Chubut, 112; La Rioja, 132; Chaco, 118; Catamarca, 99; Tucumán, 149; 
Misiones, 117; Santa Cruz, 122. 

Restitución y renovación: Nación, 130; Córdoba, 138; Córdoba (ley 
8123), 150; Mendoza, 128; La Pampa, 104; Salta, 121; Jujuy, 120; Co> 
rrientes, 137; Entre Ríos, 132; Río Negro, 117; Neuquén, 113; Chubut, 
113; La Rioja, 133; Chaco, 119; Catamarca, 100; Tucumán, 150; Misio
nes, 118; Santa Cruz, 123. 

Copia e informes: Nación, 131; Córdoba, 139; Córdoba (ley 8123), 
151; Mendoza, 129; La Pampa, 105; Salta, 122; Jujuy, 121; Corrientes, 
138; Entre Ríos, 133; Río Negro, 118; Neuquén, 114; Chubut, 114; La 
Rioja, 134; Chaco, 120; Catamarca, 101; Tucumán, 151; Misiones, 119; 
Santa Cruz, 124, 

Notificaciones, citaciones y vistas. Regla general: Nación, 142; Buenos 
Aires, 121; Córdoba, 147; Córdoba (ley 8123), 163; Mendoza, 142; La 
Pampa, 116; Salta, 134; Jujuy, 128; Corrientes, 146; Entre Ríos, 146; 
Río Negro, 129; Neuquén, 125; Chubut, 125; La Rioja, 147; Chaco, 131; 
Catamarca, 116; Santiago del Estero, 92; Tucumán, 163; Misiones, 130; 
Santa Cruz, 135. 

Personas habilitadas: Nación, 142; Buenos Aires, 122; Córdoba, 148; 
Córdoba (ley 8123), 164; Mendoza, 143; La Pampa, 117; Salta, 135; 
Jujuy, 129; Corrientes, 147; Entre Ríos, 147; Río Negro, 130; Neuquén, 
126; Chubut, 126; Chaco, 132;Catamarca, 117; Tucumán, 164; Misiones, 
131; Santa Cruz, 136. 

Lugar del acto: Nación, 144; Buenos Aires, 124; Córdoba, 149; Cór
doba (ley 8123), 165; Mendoza, 144; La Pampa, 118; Salta, 136; Jujuy, 
130; Corrientes, 148; Entre Ríos, 148; Río Negro, 131; Neuquén. 127; 
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Chubut, 127; La Rioja, 148; Chaco, 133; Catamarca, 118; Santiago del 
Estero, 93; Tucumán, 165; Misiones, 132; Santa Cruz, 137, 

Domicilio legal: Nación, 145; Buenos Aires, 123; Córdoba, 150; Cór
doba (ley 8123), 166; Mendoza, 145; La Pampa, 119; Salta, 137; íujuy, 
131; Corrientes, 149; Entre Ríos, 149; Río Negro, 132; Neuquén, 128; 
Chubut, 128; La Rioja, 149; Chaco, 134; Catamarca, 119; Santiago del 
Estero, 94; Tucumán, 166; Misiones, 133; Santa Cruz, 138, 

Notificaciones a los defensores y mandatarios: Nación, 146; Buenos 
Aires, 125; Córdoba, 151; Córdoba {ley 8123), 167; Mendoza, 146; La 
Pampa, 120; Salta, 138; Jujuy, 132; Corrientes, 150; Entre Ríos, 150; 
Río Negro, 133; Neuquén, 129; Chubut, 129; La Rioja, 150; Chaco, 135; 
Catamarca, 120; Santiago del Estero, 95; Tucumán, 167; Misiones, 134; 
Santa Cruz, 139. 

Modo de la notificación: Nación, 147; Buenos Aires, 126; Córdoba, 
152; Córdoba (ley 8123), 168; Mendoza, 147; La Pampa, 121; Salta, 
139; Jujuy, 133; Corrientes, 151; Entre Ríos, 151; Río Negro, 134; Neu
quén, 130; Chubut, 130; La Rioja, 152; Chaco, 136; Catamarca, 121; 
Santiago del Estero, 96; Tucumán, 168; Misiones, 135; Santa Cruz, 140. 

Notificación e» la oficina: Nación, 148; Buenos Aires, 127; Córdoba, 
153; Córdoba (ley 8123), 169; Mendoza, 148; La Pampa, 122; Salta, 
142; Jujuy, 134; Corrientes, 152; Entre Ríos, 152; Río Negro, 135; Neu
quén, 131; Chubut, 131; La Rioja, 155; Chaco, 137; Catamarca, 124; 
Santiago del Estero, 99; Tucumán, 169; Misiones, 136; Santa Cruz, 141. 

Notificaciones en los domicilios: Nación, 149; Buenos Aires, 128; Cór
doba, 154; Córdoba (ley 8123), 170; Mendoza, 148; La Pampa, 123; Salta, 
140; Jujuy, 135; Corrientes, 153; Entre Ríos, 153; Río Negro, 136; Neu
quén, 132; Chubut, 132; La Rioja, 153; Chaco, 138; Catamarca, 122; 
Santiago del Estero, 97; Tucumán, 170; Misiones, 137; Santa Cruz, 142. 

Notificación por edictos: Nación, 150; Buenos Aires, 129; Córdtba, 
155; Córdoba (ley 8123), 171; Mendoza, 149; La Pampa, 124; Salta, 
141; Jujuy, 140; Corrientes, 154; Entre Ríos, 154; Río Negro, 137; Neu
quén, 133; Chubut, 133; La Rioja, 144; Chaco, 139; Catamarca, 123; 
Santiago del Estero, 98; Tucumán, 171; Misiones, 138; Santa Cruz, 145. 

Disconformidad entre original y copia: Nación, 151; Buenos Aires, 
130; Córdoba, 156; Córdoba {ley 8123), 172; Mendoza, 151; La Pampa, 
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125; Salta, 143; Jujuy, 141; Corrientes, 155; Entre Ríos, 155; Río Negro, 
138; Neuquén, 134; Chubut, 134; La Rioja, 156; Chaco, 140; Santiago 
del Estero, 100; Tucumán, 172; Misiones, 139; Santa Cruz, 144. 

Nulidad de la notificación: Nación, 152; Buenos Aires, 131; Córdoba, 
157; Córdoba {ley 8123), 173; Mendoza, 152; La Pampa, 126; Salta, 144; 
Jujuy, 142; Corrientes, 156; Entre Ríos, 156; Río Negro, 139; Neuquén, 
135; Chubut, 135; La Rioja, 157; Chaco, 141; Catamarca, 125; Santiago 
del Estero, 101; Tucumán, 173; Misiones, 140; Santa Cruz, 145, 

Citación: Nación, 153; Buenos Aires, 132; Córdoba, 158; Córdoba 
{ley 8123), 174; Mendoza, 153; La Pampa, 127; Salta, 145; Jujuy 144; 
Corrientes, 157; Entre Ríos, 157; Río Negro, 140; Neuquén, 136; Chubut, 
136; La Rioja, 158; Chaco, Í42; Catamarca, 126 y 127; Santiago del 
Estero, 102; Tucumán, 174; Misiones, 141; Santa Cruz, 146. 

Citaciones especiales: Nación, 154; Buenos Aires, 133; Córdoba, 159; 
Córdoba {ley 8123), 175; Mendoza, 154; La Pampa, 128; Saha, 146; 
fujuy, 145; Corrientes, 158; Entre Ríos, 158; Río Negro, 141; Neuquén, 
137; Chubut, 137; La Rioja, 158; Chaco, 143; Catamarca, 127; Santiago 
del Estero, 103; Tucumán, 175; Misiones, 142; Santa Cruz, 147. 

Vistas: Nación, 155; Buenos Aires, 134; Córdoba, 160; Córdoba {ley 
8123), 176; Mendoza, 155; La Pampa, 129; Salta, 147; Jujuy, 146; Co
rrientes, 159; Entre Ríos, 159; Río Negro, 142; Neuquén, 138; Chubut, 
139; La Rioja, 160; Chaco, 144; Catamarca, 128; Tucumán, 176; Misio
nes, 143; Santa Cruz, 148. 

Modo de correr las vistas: Nación, 156; Córdoba, 160; Córdoba (ley 
8123), 176; Mendoza, 156; La Pampa, 130; Salta, 148; Jujuy, 146; Co
rrientes, 159; Entre Ríos, 159; Río Negro, 143; Neuquén, 139; Chubut, 
140; La Rioja, 161; Chaco, 145; Catamarca, 129; Tucumán, 176; Misio
nes, 144; Santa Cruz, 149. 

Notificación: Nación, 157; Buenos Aires, 135; Córdoba, 161; Cór
doba {ley 8123), 177; Mendoza, 157; La Pampa, 131; Salta, 149; Jujuy, 
147; Corrientes, 160; Entre Ríos, 160; Río Negro, 144; Neuquén, 140; 
Chubut, 141; La Rioja, 162; Chaco, 146; Catamarca, 130; Tucumán, 
177; Misiones, 145; Santa Cruz, 150, 

Término de las vistas: Nación, 158; Córdoba, 162; Córdoba (ley 
8123), 178; Mendoza, 158; La Pampa, 132; Salta, 150; Jujuy, 148; Co-
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rrientes, 161; Entre Ríos, 161; Río Negro, 145; Neuquén, 141; La Rioja, 
163; Chaco, 147; Catamarca, 131; Tucumán, 178; Misiones, 146; Santa 
Cruz, 151. 

Falta áe devoluáón de las actuaciones: Nación, 159; Buenos Aires, 
136; Córdoba, 163; Córdoba (ley 8123), 179; Mendoza, 159; La Pampa, 
133; Salta, 151; Jujuy, 149; Corrientes, 162; Entre Ríos, 162; Río Negro, 
146; Neuquén, 142; Chubut, 142; Chaco, 148; Catamarca, 132; Tucu
mán, 179; Misiones, 147; Santa Cruz, 152, 

Nulidad de las vistas: Nación, 160; Buenos Aires, 137; Córdoba, 
164; Mendoza, 1660; La Pampa, 134; Salta, 152; Jujuy, 150; Corrientes, 
163; Entre Ríos, 163; Río Negro, 147; Neuquén, 143; La Rioja, 164; 
Chaco, 149; Catamarca, 133; Misiones, 148; Santa Cruz, 153, 

VIL P L A Z O S o TÉRMINOS 

Regla general: Nación, 161; Buenos Aires, 138; Córdoba, 165; Cór
doba (ley 8123), 180; Mendoza, 161; La Pampa, 135; Salta, 153; jujuy, 
156; Corrientes, 164; Entre Ríos, 165; Río Negro, 148; Neuquén, 144; 
Chubut, 143; La Rioja, 165; Chaco, 150; Catamarca, 134; Santiago del 
Estero, 104; Tucumán, 180; Misiones, 149; Santa Cruz, 154, 

Cómputo: Nación, 162; Buenos Aires, 139; Córdoba, 166; Córdoba 
(ley 8123), 181; Mendoza, 162; La Pampa, 136; Salta, 154; Jujuy, 157; 
Corrientes, 165; Entre Ríos, 165; Río Negro, 149; Neuquén, 145; Chubut, 
144; La Rioja, 166; Chaco, 151; Catamarca, 135; Santiago del Estero, 
105; Tucumán, 181; Misiones, 150; Santa Cruz, 155, 

Improrrogabilidad: Nación, 163; Buenos Aires, 140; Córdoba, 167; 
Córdoba (ley 8123), 182; Mendoza, 163; La Pampa, 137; Salta, 155; 
Jujuy, 158; Corrientes, 166; Entre Ríos, 166; Río Negro, 150; Neuquén, 
146; Chubut, 145; La Rioja, 167; Chaco, 152; Catamarca, 136; Santiago 
del Estero, 106; Tucumán, 182; Misiones, 151; Santa Cruz, 156, 

Prórroga especial: Nación, 164; Córdoba, 168; Córdoba (ley 8123), 
181; Mendoza, 164; La Pampa, 138; Salta, 159; Jujuy, 159; Corrientes, 
167; Entre Ríos, 167; Río Negro, 151; Neuquén, 147; Chubut, 146; La 
Rioja, 168; Chaco, 153; Catamarca, 137; Santiago del Estero, 107; Tu
cumán, 182; Misiones, 152; Santa Cruz, 157, 

Abreviación: Nación, 165; Buenos Aires, 143; Córdoba, 168; Men-
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doza, 165; Salta, 160; Jujuy, 160; Corrientes, 168; Entre Ríos, 168; Río 
Negro, 152; Neuquén, 148; Chubut, 147; La Rioja, 169; Chaco, 154; 
Catamarca, 138; Santiago del Estero, 108; Tucumán, 183; Misiones, 153; 
Santa Cruz, 157. 
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El recaudo de la fundamentadón resulta plenamente satisfecho mediante 
la manifestación explícita de todos los argumentos en el cuerpo del 
propio decisorio; sí bien ello no ocurriría cuando mediara una remisión 
genérica a las constancias de autos como razones determinantes de la 
resolución o decisión, ni cuando la referencia se produjera de modo 
general, vago e inexacto, conceptúo que en ciertos supuestos también 
se cumple con el requisito en análisis cuando el pronunciamiento se 
remite clara, precisa y concretamente a circunstancias o constancias de 
determinadas piezas de la causa que resultan suficientes e indubitables 
para acordar el debido sustento. 

C.N.C.P., sala III, 24-3-94 

La omisión, que ha recaído sobre prueba dirimente para la solución del 
theina decidendum, confiere carácter sólo aparente a la fu n clamen tac ion 
del acto jurisdiccional, envuelve arbitrariedad por afectación del prin
cipio lógico de razón suficiente y compromete la debida motivación 
que, bajo sanción de nulidad, exige el artículo 123 del Código Procesal 
Penal de la Nación. 

C. N. C. P., sala 1,4-2-94, causa "Jarján, E.", Boletín dt-lunspruíkricia 
1/94 

No se observaron Eas reglas de fundamentactón de las resoluciones del 
artículo 123 del Código Procesal Penal (y del 404, inc. 2"), en tanto que 
la decisión recurrida es equiparable a definitiva toda vez que no existe 
en los motivos de la sentencia una fundamentación expresa, clara, com
pleta, legítima y lógica de las razones que llevaron al tribunal de mérito 
a adoptar la decisión que es motivo de impugnación, 

C. N. C. ?., sala IV, 11-6-96, "Albremática S. A." 

El artículo 127 fija con meridiana claridad, sin dejar lugar a dudas y 
no obstante lo dispuesto por el artículo 24, inciso 2°, del Código Procesal 
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Penal, el tribunal competente para entender en las denuncias efectuadas 
por supuestos retardos de justicia: deberán interponerse por ante el 
tribunal que ejerce la superintendencia (voto de la mayoría). 

T, O. C, F. deCatamarca, 23-10-95, "Centro üvingS. R. L" 

ACTAS 

Puede definirse el acta (o también acto verbal) como el acto redactado 
por un oficial público para hacer fe de las operaciones llevadas a cabo 
o de las declaraciones recibidas por él o por otro oficial público al que 
asiste. Una de las figuras más conocidas de asistencia judicial se refiere 
propiamente a la documentación: el secretario es, no el único, sino el 
típico documentador del proceso, 

C. N, C, P., sala IH, 11-8-94, "Edelap" 

La ausencia de testigos que suscriban el acta no alcanza para invalidar 
automáticamente las constancias de la prevención policial cuando las 
particulares circunstancias del caso -soledad del lugar, hora del proce
dimiento- impiden dar cumplimiento al requisito previsto en el artículo 
138 del Código Procesal Penal. 

C.N.C.P,, sala II, 4-12-96,"Sucl«ordí, A." 

Las previsiones del artículo 138 son dirigidas hacia los actos irrepro-
ducibles y definitivos que por vía ejemplifjcativa explícita la misma nor
ma (esto es, el secuestro, las inspecciones oculares y la requisa personal) 
y que son nuevamente invocados en modo complementario en las pres
cripciones del primer párrafo del artículo 200 del Código Procesal Penal. 

No se hace mención a los testimonios en estas normas, y ello no podría 
ser de otra manera toda vez que son actos esencialmente reproducibles 
durante el juicio oral a fines de ser sometidos a la contradicción de las 
partes durante el debate. 

C. N. C. P„ sala III, 17-11-94, "Urocca, M." 

El artículo 138 del Código Procesal Penal de la Nación exige siempre 
dos testigos, tanto cuando los actos sean reproducibles como cuando 
no lo son. La distinción sólo tiene por fin exigir a la Policía que se valga 
de testigos ajenos a la repartición cuando se trata de actos irreprodu-
cibles, pero no la exime de convocar testigos que podrán ser de la propia 
dependencia cuando son reproducibles. 

T. O. C. N" 9 de Capital Federal. 21-5-96, "Gámez, R." 
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Debe interpretarse que cuando el artículo 138 del Código Procesal Penal 
de la Nación consigna las palabras "misma repartición", se refiere a la 
policial. No cabe duda alguna de que los bomberos voluntarios que 
oficiaron de testigos de actuación no pertenecen a la repartición policial 
que intervenía en la dibgencia, motivo por el cual ios testimonios pres
tados en la audiencia oral resultan idóneos para formar convicción. 

T. O. C. F. de Mar del Plata, 5- Í2-96, "Várela, H." 

Las previsiones del artículo 138 del Código Procesal Penal de la Nación 
se dirigen hacia los actos irreproducibles y definitivos que por vía ejem-
plificativa explícita la misma norma (esto es, el secuestro, las inspecciones 
oculares y la requisa personal) y que son nuevamente invocados en 
modo complementario en las prescripciones de! primer párrafo del ar
tículo 200 del Código Procesal Penal de la Nación (cuando se referencian 
los registros domiciliarios, los reconocimientos, las reconstrucciones, las 
pericias y las inspecciones}, 

C N. C. R, sala III, 17-11-94, "Larocca, M." 

En lo que hace al aspecto probatorio, debe puntualizarse la validez del 
acta de detención y secuestro cuya nulidad sostuviera la defensa en su 
alegato, Al respecto surge del artículo 139 del Código Procesal Criminal 
ia posibilidad de que en el acto no hayan intervenido las personas obli
gadas a asistir, con lo cual, enfocándonos en los casos de nulidad absoluta, 
aparece claro que la misma sólo se produce en los casos estrictamente 
previstos por el artículo I4Ü del mismo Código, lo que lleva finalmente 
a considerar que la omisión de mencionar en la referida acta el motivo 
para la intervención de un solo testigo debe entenderse encuadrada en 
los casos de nulidades relativas, las que aparecen saneadas al momento 
del planteo (art. 171, Cód, Proc, Crím,), 

T. O. C, N" 2 de Capital Federal, 21 -4-93 

Si bien la actuación por iniciativa privada (acta notarial) no puede equi
pararse al procedimiento previsto en los artículos 138 y 139 del Código 
Procesal Criminal, reservado sólo a los funcionarios judiciales y poli
ciales, en modo alguno el acto carece de validez como instrumento 
público por tratarse de una diligencia estrictamente privada, ya que 
debidamente demostrada su idoneidad, su valoración probatoria deberá 
ser analizada a la luz de la sana crítica racional y en conjunción con 
las demás acreditaciones agregadas y las que eventualmente pudieran 
acopiarse, 

C. N.C.P., sala III, n-8-94 
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Los requisitos establecidos para la confección de las actas por los artículos 
138 y 139 del Código Procesal Penal de la Nación hacen a las formali
dades de las que debe estar revestido el instrumento y su nulidad -en 
principio, de carácter sólo relativo- es declarable en el caso de que se 
hubiesen omitido los que taxativamente enuncia el artículo 140 del mis
mo Código. 

C. N. C. R. sala 1,23-6-95, "Trotti, G." 

Corresponde declarar la nulidad de un peritaje, si éste derivó de la 
extracción de sangre efectuada durante el examen médico-legista -acto 
definitivo e irreproductible- que se realizó sin la presencia de dos tes
tigos, recaudo exigido por el artículo 138 del Código Procesal Penal, 
con sanción de nulidad prevista expresamente en el artículo 14Ü. 

T. O. C. N" 1 de Capital Federal, 15-3-93, Boktín de¡umimidunaa N" 
4, entrega especial 

Resulta arreglado a derecho el fallo recurrido en la medida que el acta que 
documenta secuestros y una requisa personal, está firmada por el emplea
do policial que dirigió la diligencia y los dos testigos asistentes y ajenos a 
la repartición, rúbricas que resultan ser las únicas cuya omisión es san
cionada expresamente con nulidad (arts. 138 y 140, Cód. Proc. Pen.), 

CN.C.R, sala 1,23-3-94 

El criterio empleado por el codificador es el correcto ya que, como en 
el artículo 138 del Código Procesal Penal menciona a "dos testigos", en 
el artículo 140 ¡bídem dispone la nulidad cuando falten sus firmas, esto 
es la de ambos. 

C.N.C.P., sala II, 4-4-94 

La omisión en el acta policial de la especificación del motivo por el 
cual ésta no fue firmada por el imputado, no acarrea la nulidad de la 
misma -artículo 140 del Código Procesal Penal de la Nación-, ni afecta 
su validez si se ha cumplido con los requisitos que se establecen en el 
Capítulo IV, Título V del Libro 1 del Código ritual. 

C. N. C. P., sala II,3-6-94, "Gutiérrez, V." 

Es claro el artículo 138 en cuanto exige que sean dos los testigos que 
corroboren lo asentado en un acta labrada por personal policial. La falta 
de tat requisito acarrea, salvo hipótesis de excepción, la nulidad de dicha 

210 



MAMIFESTACIONES GENERALES 

constancia. Dicha pieza, por otra parte, resulta necesaria para la acre
ditación de la existencia misma del ilícito. 

Cám. Fed. Apel. de La Plata, sala II, 20-'f-95 

TÉRMINOS 

En cuanto al plazo que tienen las partes para el mantenimiento de un 
recurso de apelación, se deben computar únicamente los días hábiles 
(art. 162, Cód. Proc. Pen, Nac), sin que este principio sufra limitación 
alguna, como podría deducirse de lo dispuesto en el artículo 116 de 
igual Código, al referirse a la etapa de instrucción, pues ello se halla 
dirigido al tribunal u órgano que la efectúa (voto Dr. Luis Cotter). 

Cám. Fed. de Bahía Blanca, 16-3-93, "Governatori, A." 

La característica principal de los plazos perentorios es la caducidad del 
derecho de ejercer un acto, la que se produce por su solo transcurso 
sin necesidad de declaración alguna. La perentoriedad se dice que es 
automática o fatal y, por ende, el acto que se intente cumplir fuera del 
término resultará inadmisible. La falta de cumplimiento del acta causa 
la preclusión de la etapa permitiendo la continuación del procedimiento 
y se trata de los plazos concedidos principalmente a las partes, quedando 
excluidos aquellos que hacen a actos sustanciales del proceso, como la 
acusación y la defensa entre otros. 

CN.C.R.saia 111,6-12-93 

El término de einplazamierto de un recurso es perentorio e improrro
gable -conforme al artículo 163 del Código Procesal Penal de la Nación-
y una vez vencido, la falta de declaración no vuelve admisible la com
parecencia de la parte retardada, toda vez que, en el cumplimiento del 
referido término, se ha producido de pleno derecho la caducidad de la 
facultad de impugnar. 

CNCP sala II 10-03-94 causa "Giménez, M." 
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Capítulo II 

SANCIONES PROCESALES 

SUMARLO: 490. Irregularidad procesal. 491. La ineficacia. 492, Criterios de 
invalidación, 493. Concepto j valor de las sanciones procesales. I. Causas 
de ks sanciones procesales penales. II, La inadmisibilidad. III. La nulidad, 

490. Cuando no se procede con la regularidad prevista en la ley, 
el desenvolvimiento del proceso penal es anormal, corriéndose 

el riesgo de afectar los intereses tutelados. De aquí que cuando adquiere 
importancia, en principio debe impedirse o excluirse la actividad irre
gular, evitando que produzca efectos en e! proceso o eliminando los 
efectos que hubiere producido. 

Sin embargo, ai haberse atemperado el rigor de la concepción for-
malística, resultan toleradas por la misma ley algunas inobservancias 
del rito, especialmente cuando no perjudican el ejercicio de la defensa 
o el debido cumplimiento de la labor acusatoria, o no contradicen los 
presupuestos o principios básicos del proceso. 

Es defectuoso el acto procesal penal que no reúne los requisitos 
propios de su correspondiente especie al apartarse de la configuración 
legal. Pero no basta ese apartamiento para llegar a ía ineficacia, y cuando 
se dan las circunstancias que permiten llegar a ella, el rigor no es siempre 
el mismo. Esto es así porque de otra manera podría ocurrir que el 
proceso penal se desenvolviera, diríase sin límites temporales con miras 
a obtener a lo lejos el resultado. De aquí que haya un campo de libertad 
de formas, que muchos plazos sean meramente ordenatorios, que se 
tienda a la sancionabilidad expresa y que predominen las nulidades 
relativas. 
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Como conclusión, el acto procesal penal puede ser eficaz no obs
tante su imperfección, lo que resultará de la valoración legal de sus 
específicos requisitos. A nosotros nos interesa cuando esa imperfección 
o irregularidad acarrea ineficacia resuelta en la sanción procesa!. El 
acto imperfecto pero eficaz puede o no acarrear sanciones disciplinarias. 

491, La ineficacia del acto surge de su imperfección, siempre que 
ésta sea captada por la ley como trascendente para el proceso, 

a punto de autorizar o imponer la invalidación de aquél ab initio o a 
posteriori, de oficio o a instancia de parte. La irregularidad debe surgir 
del acto mismo considerado en su ámbito procesaii presupuestos, es
tructura y circunstancias. 

La invalidez y consecuente ineficacia de! acto procesa! irregular se 
reconoce y hace práctica mediante ia aplicación de sanciones también 
de carácter procesal. Son conminaciones legales dirigidas contra deter
minada actividad irregular, que actúan preventivamente para imponer 
el orden en el procedimiento, y represivamente para impedir o extirpar 
efectos no adecuados al proceso legal. 

Lo que se impide o aniquila con !a sanción invalidatoria es e! efecto 
concretamente previsto por !a ley que impone los requisitos de ia ac
tividad, con exclusión de los que pudieran emanar de otras normas 
aunque fueren del mismo código procesal penal. La denuncia ineficaz 
puede provocar la iniciativa policial o fiscal; la sentencia anulada en 
casación por recurso del imputado pone límite a la sentencia dictada 
en el reenvío impidiendo la reformatio in peius. 

Quedan excluidos ios vicios de !a voluntad y ios que se advierten 
en el contenido sustancial dei acto, o sea en la alegación y en el juicio. 
En cuanto a lo que se suele expresar como inexistencia del acto, pen
samos que debe quedar insumido en la nulidad. El problema se cir
cunscribe a las circunstancias de modo y tiempo, resolviéndose en la 
forma propiamente dicha y en la posibilidad de actuar. El defecto en 
el acto mismo produce su invalidación y la de sus consecuentes y co
nexos; la inobservancia del presupuesto produce invalidación de toda 
actividad que de él dependa. 

492, El derecho romano se caracterizó por su extremo formalismo. 
Toda inobservancia de las formas prescriptas producía invalida

ción de ía actividad procesal porque se consideraba nulo todo io hecho 
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en contra de ia ley. El derecho germano receptó este sistema anticuado, el 
que fue moderándose paulatinamente después en Europa, Ese respeto 
ciego a las formas no condujo a nada provechoso, y perjudicaba la finali
dad práctica del proceso al hacerlo sumamente engorroso. 

Las modernas concepciones de la justicia fueron limitando este sis
tema formalista, el que fue aniquilado con !a introducción del consti
tucionalismo, y con la Revolución Francesa adquirió auge inmediato 
en materia procesal penal un criterio totalmente opuesto. Es el sistema 
legalista que permitió distinguir claramente !a imperfección del acto 
de su invalidación. 

El problema de la eficacia en la actividad procesa! se enfoca desde 
otro punto de vista, si bien es necesaria la deficiencia formal para llegar 
a la invalidación. Los criterios se orientan en consideración al destino 
concreto de la actividad reglada por la ley procesa! conforme a los fines 
de! proceso, a los intereses que tutela y a los poderes que se ejercitan. 
Se comienzan a distinguir las formas en sustanciales y no sustanciales, 
y los requisitos del acto en esenciales y accidentales, haciendo funcionar 
la sancionabiiidad sólo frente a los primeros. 

Pero fue necesario determinar cuándo se está frente a esa sustan-
cialidad o esencialtdad de formas o requisitos, y ante ello surgieron 
tres sistemas: 

1) E! privatista, que deja al interés de !a parte perjudicada ia ale
gación del defecto, lo que no se aviene con ía naturaleza pública 
de la cuestión penal; 

2) el judicialista, que deja la valoración al respecto a cargo exclusivo 
del tribuna! sin perjuicio del reclamo de parte, lo que significó 
un progreso no obstante la inestabilidad propia de las posibles 
soluciones divergentes; 

3) el legalista, que traslada la determinación de la esencialidad 
directamente a la ley procesal, que es el más avanzado y lo 
receptó ya el Código francés de 1808 como también nuestra 
moderna legislación, 

493, Llamamos sanciones procesales a las conminaciones de inad
misión e invalidación que la ley prevé con respecto a los actos 

procesales, cuando no se observen determinadas exigencias legales. Se 
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ciernen como amenazas sobre los actos para prevenir su regularidad 
imperativa, y en su aplicación constituyen medios de invalidación para 
impedir o eliminar los efectos del acto irregular. 

Estrictamente, sólo pueden considerarse sanciones procesales penales 
la inadmisibilidad y la nulidad, teniendo en cuenta que la primera fun
ciona como medio anticipado para la segunda. Deben distinguirse de 
otras situaciones que sólo son causa de sancionabilidad como la caduci
dad y la preclusión, y también de otro tipo de sanciones que tienen vida 
en el proceso como las disciplinarias, que recaen sobre el obligado a actuar 
o a hacerlo de determinada manera, y no sobre el acto. 

La sanción afecta el acto irregular y se proyecta a toda la actividad 
cumplida en consecuencia de él; es decir, la que desencadenó. Por eso 
la admisión del acto inadmisible produce nulidad de lo actuado en 
virtud del acto mal admitido. Aquí es donde carecen de precisión los 
códigos procesales, lo que aclararemos en su oportunidad. Por otra 
parte, cuando se trata de ciertos requisitos como el de tener el poder 
de actuar, las previsiones de los códigos están dispersas, por lo cual su 
análisis requiere adecuada sistematización. 

Esto nos conduce a determinar en concreto los motivos que la ley 
procesal penal prevé como capaces de dar paso a una sanción procesal 
frente a la inobservancia de las formas: actividad defectuosa o falta de 
poder para actuar, que conducen a la inadmisibilidad o a la nulidad. 
Se trata en general de ia actividad viciada, resuelta en las causales de 
sancionabilidad. 

I. CAUSAS DE LAS SANCIONES PROCESALES PENALES 

SUMARIO: 494. Consideración general. 495, Clasificación, 496, Deficiencia es
tructural del acto. 497. No adquisición del poder 498, Aspectos que com
prende. 499. Pérdida del poder. 500. Efectos. 501, Agotamiento del poder. 

494. Primero debemos examinar en forma general los motivos que 
pueden dar paso en cualquier sistema legislativo a las dos san

ciones procesales penales que integran el cuadro de toda posible inva
lidación de la actividad. La diferencia entre causas y sanciones invali-
datorias es técnica, pero también tiene valor práctico ya que, al ubicar 
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los conceptos en un plano más lógico, permite una interpretación ade
cuada de ios textos legales. 

Los códigos no son sistemáticos ni completos en la determinación 
de las causales de sancionabilidad. Los antiguos a veces las captaban 
en una fórmula genérica (art, 696, Cód. Nac) y en otros casos surgían 
de los principios orientadores det sistema adoptado. En realidad todos 
los códigos se refieren a la observancia de las prescripciones legales 
impuestas imperativamente de manera expresa o implicita, sea para la 
estructura del acto, sea respecto de la inexistencia de poder para actuar 
por haberse adquirido sin extinguirse o agotarse. 

La inobservancia de las normas procesales penales que regulan esos 
aspectos vician la actividad. Si conforme a la ley ese vicio acarrea una 
sanción procesal, la actividad será además inadmisible o nuia. Estos 
adjetivos denotan una calidad del acto irregular. Las sanciones se ex
presan con los sustantivos abstractos "inadmisibilidad" y "nulidad" en 
cuanto medios prácticos para obtener la declaración de ineficacia o 
invalidez: inadmisión o anulación. En derecho procesal no se advierte 
diferencia entre nulo y anulable, lo que, a la par de lo inadmisible, se 
refiere al acto viciado. La sanción es la medida extirpadora de! vicio 
para enderezar el desarrollo del proceso. Los códigos procesales penales 
prevén, como posibilidad intermedia, la inmediata eliminación de la 
causa de nulidad advertida (arts. 186, Córdoba; 171, Entre Ríos; 168, 
Nación). 

495. El vicio en la actividad procesal penal puede resultar de la 
defectuosa estructura del acto específicamente considerado. 

Esto nos muestra un aspecto objetivo de lo sancionable manifestado 
en un motivo simple que puede ser analizado unitariamente. 

En cambio, el vicio que consiste en la ausencia o deficiencia de 
aptitud para actuar, impone distinguir las diversas situaciones posibles 
que lo producen. Se trata de un aspecto subjetivo de lo sancionable 
traducido en la imposibilidad de actuar por carencia del poder o fa
cultad que la ley concede para ello, tanto a los órganos públicos del 
proceso como a los particulares que en él intervienen. 

Esa carencia de poder o facultad puede mostrarse con respecto a 
un acto concreto o con respecto a toda una actividad de variable de-
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sarrollo, siendo posible distinguir los siguientes motivos provocadores 
de la irregularidad: 

1) Cuando la ley no atribuye al sujeto el poder para cumplir un 
concreto acto o una determinada actividad; se trata de una 
carencia de poder porque no corresponde al sujeto actuante o 
porque faltó un requisito para asumirlo; 

2) cuando el poder o facultad que se tuvo para cumplir el acto o 
desarrollar la actividad caducó por no haber sido utilizado opor
tunamente; se trata de una extinción o pérdida del poder que 
se tenía para actuar, el que decae por vencimiento del plazo 
previsto para ello; 

3) cuando el poder o facultad concedido por la ley haya sido ejer
citado en un sentido determinado creando una concreta situa
ción procesal, ya específicamente, ya como consecuencia del 
estado que alcanza el proceso penal en su desarrollo, haciéndose 
imposible la modificación del acto o el retroceso del trámite; 
es un caso de agotamiento del poder o facultad porque su ejer
cicio objetivamente produce preclusión procesal. 

496. Desde el punto de vista causal, el acto procesal penal es ineficaz 
porque el vicio que lo caracteriza como nulo está en el acto 

mismo o fuera de él. El primer caso muestra una deficiencia estructural 
del acto. En realidad esta deficiencia también puede ser causal de inad-
misibilidad. Esto porque el acto nulo aún no introducido en el proceso, 
debe ser inadmitido. 

Debemos considerar que el acto procesal es estructuralmente de
ficiente cuando su conformación integral o construcción no coincide 
con los elementos externos o circunstancias de modo previstos por la 
ley para su regularidad formal. Debe tratarse de un acto mal hecho, 
como la acusación oscura, la sentencia motivada contradictoriamente, 
o la constitución en actor civil que no describe los daños. En cuanto 
al modo, piénsese en el debate de los códigos modernos realizado por 
escrito. 

El campo más preciso de este tipo de causal se encuentra en la 
sancionabUidad específica, o sea en la conminación para cada acto en 
particular. Sin embargo, también se presenta en la mayoría de los casos 
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de sancionabilidad genérica referida a !a intervención del acusador o 
del imputado o su defensor. En efecto: cuando la ley la impone en el 
cumplimiento del acto, la falta de intervención de estos sujetos proce
sales viciará el acto por defecto de estructura al no conformarse ésta 
con la ley. 

Puede advertirse que los códigos modernos captan la noción de 
nulidad en este caso de deficiencia de estructura, independizando la 
causal de la sanción. Lo hacen cuando imponen al tribunal eliminar 
inmediatamente "la causa de nulidad" que comprobare, si le fuere posible. 

497. La ausencia de poder o facultad para cumplir el acto presenta 
como primera manifestación la de no haber sido adquirido 

por el sujeto actuante. Se trata de una causal de sancionabilidad que 
no siempre está prevista en forma expresa por los códigos procesales 
penales, pero que surge del contexto general de sus disposiciones. Aun
que de distinta manera, se refiere ai juez y a las partes siempre con el 
mismo efecto de ineficacia respecto dei acto. 

Cuando el sujeto actuante es un particular, la falta de facultad para 
actuar en primer lugar hace inadmisible el acto, y en general ocurre 
lo mismo cuando se trata del Ministerio Fiscal. Pero si la inadmisibilidad 
no se declara, el acto defectuoso ingresado mantendrá su calidad de 
nulo, quedando sujeto a sancionabilidad. Si se tratare del tribunal, la 
carencia de atribución para cumplir el acto lo caracterizará de nulo y 
por ello sujeto a sanción. 

La no obtención del poder para cumplir el concreto acto procesal 
penal puede resultar de razones objetivas o subjetivas. Las primeras 
consisten en la falta de cumpÜmiento de un acto impuesto como previo 
o en la ausencia de una situación procesal determinada anterior. Las 
segundas se refieren a la falta de calidad para actuar. Ambas encuadran 
dentro de la exigencia impuesta para la satisfacción de los presupuestos 
procesales o individuales de cada actividad, 

498. El incumplimiento de un acto impuesto en forma previa como 
razón objetiva de la no adquisición del poder de actuar se 

refiere concretamente a los presupuestos específicos del acto procesal 
penaL Comprende actos de parte, del tribunal y de órganos de prueba, 
y pueden provocar la inadmisibilidad o la nulidad. En los códigos tra
dicionales del procedimiento penal mixto, el procesamiento o prisión 
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preventiva del imputado es nulo si no se le recibió indagatoria; la ele
vación a juicio es nula si no hay procesamiento. Es nula la pericia sí 
el perito no aceptó el cargo bajo juramento. 

La necesidad de preexistencia de una situación procesal determi
nada implica un presupuesto genérico de la actividad respecto de los 
sujetos procesales. Si se actúa sin que preexista esa situación, habrá 
ineficacia y lo actuado será nulo. Es el caso de la acción penal ejercitada 
sin mediar instancia del ofendido en los delitos que la requieren. Son 
nulos todos los actos del juicio cuando no existió la acusación; es nula 
la sentencia que no se basa en los actos del debate; es inadmisible e! 
recurso cuando no es impugnable la resolución. 

Los particulares carecen de facultad para actuar cuando no tienen 
el carácter legalmente exigido o media un impedimento absoluto res
pecto de una concreta actividad. Son los casos comunes de incapacidad 
para obrar; de exclusión del poder como el caso del cesionario respecto 
del ejercicio de la acción civil en sede penal, y de prohibiciones espe
cíficas como la de denunciar al pariente próximo o testimoniar en su 
contra. 

Respecto de los funcionarios públicos, la calidad para actuar en el 
proceso depende de las circunstancias generales que legitiman su ac
tividad: condiciones generales para el legítimo ejercicio de la función, 
y específicamente para actuar en el concreto proceso. Entre los casos 
de nulidad genérica, los códigos modernos incluyen la inobservancia 
de las normas relafivas al nombramiento, capacidad y constitución del 
tribunal. Piénsese en la sentencia de juez incompetente o por un tri
bunal colegiado incompleto, en un sobreseimiento dictado por el agente 
fiscal, en la pericia de quien no fue nombrado perito, en el mandatario 
sin poder. 

499, La pérdida del poder o facultad que se tuvo para realizar actos 
procesales penales es problema que se manifiesta en la deca

dencia o caducidad generalmente porque transcurrió el plazo peren
torio fijado para su cumplimiento. Si el acto se ejecutara no obstante 
haber vencido el plazo legal, será inadmisible o nulo, vale decir san-
cionable por ineficaz. 

Surge claro que la caducidad no es sanción procesal sino causa de 
ella. Causa de inadmisibilídad cuando se trata de actos de las partes. 
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Causa de nulidad cuando se trata de actos del juez. Con respecto a 
actos que no pueden faltar en el proceso, la sanción sólo se aplicará 
cuando el acto se ejecuta por quien perdió la facultad y no cuando lo 
cumple el sustituto conforme a la ley. Es el caso del juez que omite 
pronunciar sentencia en término (la mal llamada pérdida de jurisdic
ción). Podría serlo también el del acusador público y del defensor del 
imputado que no produjeren en tiempo útil la acusación o la defensa. 

Si el agraviado no interpone un recurso en término, la resolución 
impugnable quedará firme, y ya no podrá impugnarla admisiblemente. 
Puede ser que no haya querido recurrir o que fue negligente, lo que 
provocó la pérdida de la facultad de recurrir; pero con esto no se san
ciona ningún acto sino que se pone orden en el proceso en función 
del principio de seguridad jurídica. Si el tribunal no dicta oportuna
mente la sentencia penal, la que dictare con la misma integración o 
personificación será nula por cuanto ios jueces quedaron apartados del 
proceso por razón de decadencia, debiendo el tribunal dictar la sen
tencia integrado o personificado con otros jueces. 
500, Dado que la caducidad es consecuencia del vencimiento del 

plazo no ordenatorio, resulta que lo permitido o impuesto 
hasta el término, después de é! está prohibido, por lo cual, si se actúa, 
el acto será ineficaz: inadmisible o nulo. Este vicio se propagará a toda 
la actividad sucesiva que dependa de ese acto. Aquí es donde se advierte 
la nota de negatividad propia de la decadencia: impedimento para ac
tuar por pérdida del poder o facultad. 

Además de la caducidad en función del vencimiento del plazo, se 
advierten otras situaciones de pérdida del poder que entran en el más 
amplio concepto de decadencia. Es el caso de apartamiento de los jueces, 
genérico o específico. El juez que deja de personificar el tribunal por 
extinguirse in genere su función penal: destitución, suspensión o tras
lado; o el juez que se excusa in specie o es excluido del conocimiento 
de la causa por recusación. La actividad que estos jueces cumplan una 
vez apartados será ineficaz, y por tanto nula. 

Como correctivo de la decadencia suele traerse a colación la llamada 
restitutio in integrum, y en cuanto a las pruebas, el poder de investigación 
autónoma del juez penal. La verdad es que son cuestiones de otra 
índole, y por eílo ajenas a las causales de sancionabilidad. Además, 
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nuestro derecho vigente no acepta la restitución del término, y sí el 
impulso de oficio por el cual en muchos casos el tribunal puede suplir 
la inactividad de la parte no obstante haber ésta incurrido en caducidad, 
pruebas manifiestamente relevantes, cuestiones no hechas valer por vía 
de excepción, nulidades absolutas, recusación, etcétera. 

En cuanto a los plazos meramente ordenatorios no hay propiamente 
caducidad por cuanto el acto previsto es de cumplimiento imperativo, 
lo que significa que no puede omiurse. Sin embargo, como ya se ade
lantó, habrá pérdida del poder de obrar con respecto a la persona en 
concreto que tenía el imperativo de cumplir el acto: fiscal o defensor 
interviniente que no produce en tiempo útil la acusación o la defensa 
en el procedimiento escrito. Una vez sustituidos su actuación será inad
misible. 

501. El agotamiento de la atribución o carga implica la imposibi
lidad de actuar como consecuencia de una situación ya creada. 

Es uno de los aspectos de la preclusión. Ésta, como causal de sancio-
nabilidad procesal penal, adquiere autonomía cuando su inmediato 
efecto consiste en la imposibilidad de asumir en el proceso una conducta 
incompatible con otra anterior, con una situación ya consentida o con 
un estado procesal íntegramente desarrollado. 

Estas situaciones agotan el poder y precluyen la actividad referida 
al poder agotado. La incompatibilidad de conducta es la base del im
pedimento para actuar. Si el acto se intenta cumplir o se cumple no 
obstante la preclusión, se estará frente a lo sancionable por ser inad
misible o nulo. Así ocurre con el pedido de citación del tercero por el 
actor civil que obtuvo su exclusión al oponerse a la intervención vo
luntaria, con la instancia de sobreseimiento del defensor que renunció 
a oponerse a la elevación a juicio, etcétera. 

Al igual que la caducidad, la preclusión es una causa y no una 
sanción procesal, y tiene un contenido negativo que se desvincula del 
plazo para apoyarse en una conducta activa u omisiva previa que con
solidó un estadio del proceso o un artículo de él. 

Una de las manifestaciones específicas de este aspecto de la pre
clusión se muestra en la necesidad de que las partes hagan reserva o 
dejen protesta de recurrir, para poder impugnar la sentencia que se 
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dicte con motivación en el acto irregular. La omisión al respecto pre-
cluye la posibilidad de recurriría. 

El interés probatorio plantea excepciones al rigorismo de la pre-
clusión frente a las sanciones procesales. Así se advierte, por ejemplo, 
cuando se autoriza la llamada "instrucción suplementaria" por los có
digos modernos, oportunidad que el Tribunal de Juicio tiene para prac
ticar actos indispensables de investigación omitidos en la formación 
del sumario. 

II, LA INADMISIBILIDAD 

SUMARIO: 502. Concepto, 503, Extensión. 504, Significación, 505, Efectos. 506. 
Vinculación con la nulidad, 507. Actos del tribunal, 508, Ingreso de actos 
al debate. 509, Amplitud en los recursos, 

502. Como se ha dicho, denominamos ¡nadmlsibilidad a la sanción 
prevista expresa o tácitamente en U ley para declarar la ine

ficacia de un acto procesal penal que la ley considera que no debe 
producir efectos procesales. Los códigos procesales penales la mencio
nan para algunos casos y sin ninguna sistematización, pero con fre
cuencia está latente la sanción en muchas de sus disposiciones ante los 
límites que tiene el poder dispositivo de las partes respecto del conte
nido, aun formal, del proceso penal. 

La perentoriedad de los términos es una de las fuentes importantes 
para la vigencia de esta sanción, pero su manifestación más caracte
rística se advierte frente a la defectuosa estructura de los actos de parte. 
Sólo en este tíltimo aspecto le dan un contenido más técnico los códigos 
modernos. 

La aplicación de la inadmisibilidad impide ab miúo que el acto 
viciado que realizan las partes (y a veces terceros) produzca efectos 
procesales, cualquiera fuere la razón provocadora del vicio. Aquí se 
advierten los dos aspectos de la sanción: su antecedente y su conse
cuencia. Para que el acto pueda ser sancionado (inadmitido) ha de 
estar viciado por cualquiera de las causas antes indicadas; aplicada la 
sanción (inadmisión) queda impedido el ingreso jurídico del acto en 
el proceso, y por tanto privado de eficacia procesal. 
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Esto conduce a aclarar que la inadmisibiltdad debe aplicarse antes 
que el acto produzca efectos en el proceso. Sustituye al proveimiento a la 
instancia, evitando que el acto produzca el efecto no querido por la ley. 

503, El acto viciado sujeto a inadmisibilidad debe emanar de una 
de las partes, defensores o mandatarios, y de terceros que in

ciden taimen te se introduzcan en el proceso. Se excluye en general el 
acto del tribunal, y los de parte en que el tribunal deba necesariamente 
intervenir mientras se cumple. Esto se explica porque en dichos casos 
el acto resulta incorporado jurídicamente al proceso mientras se cumple 
por ser el juez sujeto de él. Sin embargo, el tribunal podría evitar la 
realización del acto ordenado, previniendo así una futura declaración 
de nulidad. 

Todo esto es claro frente a los sujetos privados del proceso penal, 
pero presenta algunas dificultades cuando se trata de actos de los fun
cionarios del Ministerio Fiscal en cuanto obren como parte en sentido 
formal. Es común limitarlo a las atribuciones facultativas de estos fun
cionarios, como por ejemplo a los actos de impugnación, de oposición 
o de planteamientos incidentales, excluyendo la inadmisibilidad para 
las requisitorias impuestas e inomitibles aunque se tratare de un vicio 
estructural del acto; acusación. 

En estos últimos casos los códigos modernos sancionan el vicio 
con nulidad (absoluta), pero nada impediría que ei juez ante quien el 
fiscal presenta el requerimiento pueda devolvérselo (sin admitirlo) para 
que elimine el vicio corrigiendo el defecto advertido a los fines de su 
regularidad. 

En lo que respecta a terceros, debe limitarse la sanción a los actos 
que éstos intenten introducir en el proceso penal en salvaguarda de su 
propio interés. Quedan excluidos los que actúen en cumplimiento de 
órdenes impartidas por el tribunal, 

504, En su significación estrictamente procesal, la inadmisibilidad 
implica negativa de admisión del acto; pero desde el punto 

de vista de su aplicación (práctico) es una actividad positiva del tribuna! 
por la cual impide que el acto ineficaz se introduzca entre la serie 
progresiva que integra el proceso penal. 

El tribunal aplica la sanción en el preciso momento de serle puesto 
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ei acto en su conocimiento; más exactamente, después de practicado 
pero antes de que produzca sus efectos en el proceso. Lo recibe direc
tamente cuando es ora] y a través de la secretaría si es escrito, y una 
vez examinado, en vez de proveer, lo rechaza formalmente. Declara su 
inadmisión evitando que produzca efectos, vale decir que ingrese ju
rídicamente al proceso no obstante su material manifestación en la 
realidad. El acto se incorpora en los hechos al expediente pero se le 
niega el bautismo jurídico que lo afiliaría entre los actos del proceso. 

La nota más característica de la inadmisibilidad se advierte en la 
dispensa para el tribunal de proveer al pedido de la parte. Se niega la 
instancia sin entrar al fondo. En materia procesal penal esta aclaración 
permite distinguir con claridad el rechazo por inadmisibilidad del acto 
y el rechazo de las pretensiones incidentales motivadas en normas re
guladoras del procedo. Una articulación de nulidad puede rechazarse 
porque el vicio ha sido subsanado, pero para llegar a ese rechazo debió 
admitirse Ja instancia; si ésta se produjo fuera del plazo, debió ser inad
mitida sin pronunciamiento sobre la subsanación. En esta vía incidental 
puede ocurrir que el tribunal dé curso ai trámite, y aplique la inad
misibilidad como cuestión previa a la decisión sobre el objeto procesal 
propuesto en el incidente. 

505. La inadmisibilidad se aplica declarando la ineficacia del acto 
viciado en el momento de decidir sobre su ingreso jurídico 

al proceso. Se evita la producción de efectos no queridos por Ja ley 
procesal. Es como un anticipo a la declaración de nulidad de los actos 
que habrían de suceder al inadmitido, Y aunque éste fuere indebida
mente introducido al proceso, no perderá su carácter de ineficaz porque 
de lo contrario no podrían anularse Jos actos posteriores que de aquél 
dependan. La sanción aplicada no elimina propiamente el acto; sóJo 
impide su ingreso, por ser irregular, a la cadena de actos jurídicos pro
cesales. Materialmente puede, y a veces debe, quedar agregado al ex
pediente, y ello explica la posibilidad de corregir el defecto estructural 
en tiempo útil. Es claro que esta corrección no es posible en caso de 
caducidad o preclusión. Cuando la parte actuó sin tener aún el poder, 
una vez que lo adquiera podrá repetir admisiblemente el acto. 

El damnificado que intenta constituirse como actor civil antes de 
que la acción penal esté pendiente, cuando lo esté podrá reproducir el 
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acto. Si lo hiciere con un defecto formal que lo torna inadmisible, 
podrá corregir el defecto en el tiempo útil que la ley le otorga para 
constituirse. Si deja vencer la oportunidad, cualquier intento de cons
titución será inadmisible. 

Las leyes suelen autorizar excepciones permitiendo que ciertas ins
tancias puedan reproducirse no obstante la caducidad o preclusión: 
reproducción de "excepciones" en distintos momentos del proceso, ré
plica del acusador, etcétera. 

El acto inadmisible indebidamente ingresado al proceso, teórica
mente no puede subsanarse. Sin embargo, los requerimientos de la 
práctica han permitido convalidar lo actuado cuando a posteriori se 
corrige el defecto. Así se advierte con la recepción de pruebas cuyo 
ofrecimiento era inadmisible, con el incidente por cuestión relevable 
de oficio y con pocos casos más. 

506. Se ha dicho que los códigos procesales penales hacen referen
cias esporádicas a la sanción de inadmisibilidad. Expresamente 

se la prevé por lo general cuando el vicio consiste en la deficiencia 
estructural del acto, y en raros casos cuando consiste en la falta de 
poder (recursos, art. 455, Córdoba; ver no obstante art. 461). Sin em
bargo, muchas prohibiciones de la ley determinan la aplicación de la 
inadmisibilidad sin necesidad de que se la mencione expresamente, y 
ello ocurre en todos los cusos en que se carece del poder de actuar. 

Esto tiene importancia para establecer el vínculo entre la inadmi
sibilidad y la nulidad en el sistema de los códigos procesales penales, 
cuando no obstante el vicio se omite aplicar la primera, o sea cuando 
el acto inadmisible se introduce en la serie que integra el proceso penal. 

Si el acto se introduce no obstante la caducidad o preclusión, todo 
lo actuado como consecuencia de él será nulo, sin posibilidad de con
validación, subsanación o reproducción si la nulidad fuere absoluta. 
Ello se debe a que el poder desapareció definitivamente al perderse o 
agotarse. Sólo la cosa juzgada podría estabilizarlo. 

Cuando el acto introducido debió inadmitirse por prematuro desde 
el punto de vista de la adquisición del poder, o por defecto en su 
estructura, la situación no es igual a la anterior. Mientras no surja otra 
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causal, el acto es reproductible una vez adquirido el poder, o puede 
ser integrado o corregido en sus elementos estructurales. 

507. Se ha dicho que los actos procesales emanados del tribunal 
en el proceso penal no son sometibles al régimen de la tnad-

misibilidad. No obstante el rigor de esta afirmación, se hace necesario 
analizar dos situaciones contempladas por la legislación vigente, prin
cipalmente la moderna, las que, en doctrina a lo menos, se vinculan 
con la inadmisibilidad desde el punto de vista de sus efectos. 

Uno de los casos se proyecta a la competencia funcional conforme 
a la cual dos tribunales intervienen sucesivamente en el trámite del 
proceso, y se concreta en el acto del primero tendiente a provocar la 
intervención del segundo. Piénsese en la elevación del sumario al tri
bunal de sentencia por el juez de instrucción sin haber pronunciado 
el auto de su clausura (arts, 351 y 353, Cód. Proc. Pen. Nac), o en la 
elevación a juicio de la causa sin requerimiento fiscal previo o por 
auto viciado de nulidad, o por simple decreto cuando corresponde 
auto (arts. 355, 358 y 360, Córdoba). 

En estos casos se hace imposible abrir la etapa intermedia (preple-
nario de los códigos antiguos) o la etapa de juicio (de los códigos 
modernos) porque la irregularidad de! acto no ha producido ni permite 
producir el efecto procesal que la ley prevé. Los códigos resuelven esta 
cuestión por la vía de la nulidad; pero en teoría pareciera que es más 
lógico sostener la inadmisibilidad del acto, el que deberá cumplirse 
nuevamente en forma regular. 

508. El otro caso se vincula con el ingreso de actos al debate y 
presenta distintas manifestaciones; 

1) Algunos códigos modernos autorizan a plantear en el debate 
oral, como cuestión preliminar, ta referente a la admisibilidad de ór
ganos de prueba. Éstos pudieron ser ofrecidos por las partes, pero tam
bién pudo ordenarse de oficio la prueba por el tribunal (arts. 362, 
apartado 2^ y 363, Entre Ríos; 356, último párrafo, y 357, Nación). 
Cuando ha ocurrido esto último, el planteamiento como cuestión pre
liminar en el debate sobre su "inadmisibilidad" va dirigido contra el 
acto del tribunal que sin ofrecimiento de parte ordenó recibir ía prueba. 
Aquí ocurre que el ataque no va dirigido contra el acto sino contra el 
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Órgano, cuyo dicho no puede ingresar al proceso en razón de un im
pedimento normativo. 

En realidad aquí se mira para el futuro. Lo inadmisible va a ser el 
acto de recepción de la prueba, lo que se advierte por anticipado porque 
\a ley así lo prevé. Con ello nos aproximamos al segundo caso. 

Los códigos más modernos han quitado prácticamente al tribunal 
la posibilidad de ordenar de oficio la recepción de pruebas (arts. 362, 
363, 364 y 365, Córdoba). 

2) El otro aspecto se muestra, también en el sistema de juicio oral, 
cuando se pretende introducir en el debate por la lectura de las res
pectivas actas, declaraciones u otros actos de prueba recibidos ante
riormente de conformidad con las normas de la instrucción, vale decir 
regularmente. Ese ingreso es inadmisible en los casos no previstos por 
la ley, o cuando el acto que se pretende hacer ingresar está viciado por 
no haberse observado las normas que regulan su recepción. 

Cuando en estos casos el tribunal durante el debate ordena la lec
tura, pareciera que ese "acto de ordenar" es el inadmisible, lo que pro
vocaría la oposición de una de las partes para evitar la nulidad y dejar 
sentada su protesta de recurrir en casación. Nosotros pensamos que 
se trata de una orden infundada que ante la oposición de parte debe 
revocarse o dejarse sin efecto de oficio. Aunque el acto se introdujera, 
no podría ser valorado en la sentencia porque se incurriría en nulidad. 
Luego, en este caso no corresponde hablar de la sanción de inadmisi-
bihdad, aunque sí de que la ley no admite el ingreso del acto irregular 
o en los casos no previstos en la norma específica. 

509. Presenta características particulares el funcionamiento de la 
inadmisibilidad en el campo de los recursos devolutivos. Sobre 

el particular deben considerarse dos aspectos: 

1) Con respecto a los motivos (o causales), se advierte que los 
códigos procesales penales, especialmente los modernos, los enumeran 
con detalles, no limitándose como en los demás casos a la estructura 
del acto (o sea a lo objetivo). El artículo 455 del Código de Córdoba 
se limita a prevenir con la sanción la observancia a las condiciones de 
tiempo, poder impugnativo y resolución recurrible. Esto es, capta las 
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causales objetivas y subjetivas y la caducidad, lo cual se reitera especí
ficamente para ciertos recursos (arts. 461 y 475, Córdoba), 

El Código de Salta, por ejemplo, impone denegar (inadmitir) tam
bién el recurso interpuesto por quien no tenga derecho o cuando no 
sea impugnable la resolución. No hay duda de que esto está compren
dido dentro de las condiciones de forma, pero en realidad se trata de 
ausencia de facultad para impugnar, A ellas pueden agregarse la re
nuncia expresa al recurso y la tácita resultante de no haber hecho reserva 
oportuna de recurrir cuando la ley lo impone, casos que son de pre-
clusión. El perjudicado con la inadmisión del recurso puede oponerse 
mediante el llamado recurso de hecho, 

2} En los recursos devolutivos, es norma de todos los códigos pro
cesales penales (expresa en los modernos: art. 455, apartado 2°, Cór
doba) otorgar al tribunal ad quem la facultad de declarar, sin pronun
ciarse sobre el fondo, que el a quo ha concedido erróneamente el recurso. 
En sustancia, se trata de una revocatoria de oficio por la que el tribunal 
de alzada deja sin efecto el proveído del a c¡uo y, fundándose en la 
causal que vicia el acto impugnativo, declara la inadmísibilidad de la 
instancia de la parte. El fundamento de esta atribución lo proporciona 
el interés público que gobierna la determinación de la competencia 
funcional. 

III. LA NULIDAD 

SUMARIO: 310, Concepto, 511, Modalidad en la.s previ.siones. A) Sistema de 
nulidades, B) Nulidades genéricas, C) Nulidades absolutas y relativas. D) 
Efectos de la declaración. 

510, La nulidad ocupa el lugar más destacado entre las sanciones 
procesales penales. Consiste en la invalidación de los actos 

cumplidos e ingresados en el proceso sin observarse las exigencias le-
galmente impuestas para su realización. Imponer la sanción es declarar 
la nulidad del acto eliminando los efectos producidos; se lo extirpa del 
proceso con todas sus ramificaciones perjudiciales. Este aspecto es el 
que ahora nos interesa, puesto que el régimen causal ha sido ya ana
lizado en conjunto para todas las sanciones. 

Ante la existencia de un vicio en el procedimiento, la nulidad apa-
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rece como medio práctico para el restablecimiento de la normalidad 
procesal, sin perjuicio de la subsanación, rectificación o renovación. 
Para poder aplicarla, es indispensable que el vicio del acto sea capaz 
de producirla. En el proceso penal es actuada de oficio, o a solicitud 
de parte por vía incidental o de recurso (impugnación). La vía incidental 
puede consistir en el incidente de nulidad propiamente dicho, o en el 
planteamiento de las llamadas "excepciones dilatorias" 

Dentro de nuestro sistema legal, la nulidad debe funcionar también 
para sancionar hechos que sólo tienen la apariencia de actos procesales 
penales por faltarles el elemento básico que los caracterice como tales 
(inexistencia). Esto porque sólo anulándolos se hace posible extirparlos 
del proceso con todos los efectos indebidamente producidos. 

Las normas que conminan con nulidad los actos procesales deben 
ser interpretadas estrictamente cualquiera sea el sistema adoptado y 
aunque no exista norma expresa al respecto, por cuanto se trata de un 
régimen cerrado riguroso que no permite extensiones o analogías (S. 
T. f. de Córdoba, Boletítí Judicial de Córdoba, L V, vol. 6, p. 353). Sin 
embargo, cuando se expresa en )a ley que determinado acto es ineficaz 
si contiene determinada irregularidad, corresponde concluir que se con
mina la sanción de nulidad. Otras veces surge ante la expresa prohi
bición de actuar, o ante la caracterización de nulo de lo actuado sin 
el poder para hacerlo, 

511. insistimos en que la previsión legal de la causal es suficiente 
para que la nulidad sea aplicada dentro de los límites de la 

ley. Esa causal se prevé tanto en su acepción estricta como en la amplia: 
vicio en la estructura del acto ingresado, o actividad cumplida con 
defecto de un requisito legalmente exigido. Lo primero se prevé en 
forma específica y en algunos casos de nulidad genérica, expresándose 
tanto negativa como afirmativamente. 

En nuestra legislación la nulidad procesal no se proyecta al elemento 
interno del acto: contenido intelectual volitivo, sino en cuanto deba 
integrar su estructura. Tampoco capta el elemento subjetivo en lo que 
respecta al elemento determinante del actuar, salvo en lo referente a 
la aptitud para actuar en cuanto se trate de la ausencia del poder. De 
aquí que, no obstante la estrictez en la aplicación de las normas sobre 
nulidad, ésta deba funcionar también como medio práctico para apartar 
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del proceso los actos ingresados indebidamente por estar viciados en 
el elemento sustancial de su estructura, por ausencia de un presupuesto, 
o por razones de preclusión o decadencia. Esto rige para cualquier 
sistema legal. 

Lo cierto es que la fórmula de previsión expresa de nulidad para 
sancionar los actos procesales irregulares capta no sólo los defectos 
formales, sino también la inobservancia o toda "disposición" expresa
mente conminada con nulidad. Desde este punto de vista, deben con
siderarse sinónimas las siguientes expresiones de las leyes procesales 
penales: formas, normas y disposiciones procesales. 

A) Sistema de nulidades 

SUMARIO: 512. Sistemas vigentes, 513. Códigos antiguos. 514. Códigos moder
nos, 515, Previsiones específicas. 516. Previsiones genéricas. 

512. Los sistemas de sanctonabilidad procesal a que antes hemos 
hecho ligera referencia (supra, N" 492) son examinados ge

neralmente con relación a la nulidad. La verdad es que con respecto 
a ella muestran su más adecuado enfoque, y en ios códigos procesales 
penales vigentes en nuestro pais surge una apreciable diferencia en la 
orientación adoptada. 

El llamado sistema formalista ha sido relegado a simple referencia 
histórica. Confundía nulidad con irregularidad sin distinción de grados, 
con lo cual se contradijeron los fines que ahora se asignan al proceso, 
quedando relegados los intereses que el proceso penal custodia. Se fa
vorecerían indebidas prolongaciones del proceso y el encubrimiento 
de la arbitrariedad, y se descuidarían otras irregularidades tanto o más 
fundamentales que las formales. 

El sistema declina cuando se mira al destino procesal del acto, a 
lo que se subordina la regulación formal. Surge la distinción entre 
formalidad esencial y accidental, lo que abre el paso a una moderna 
concepción de la nulidad procesal proyectada con singular énfasis en 
el proceso penal. En él aparece la distinción entre la sanabilidad o 
insanabilidad de vicio conminado con nulidad. 

El formalismo se mezcla con los distintos criterios obtenidos para 
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distinguir lo sustancial de lo accidental, y en lo penal lo sanable de lo 
insanable. Esto implica ubicarse en el enfoque efectual de la actividad 
irregular, para determinar si el acto irregular resulta, y de qué manera, 
privado de sus efectos normales y peculiares que la ley prevé. 

Los dos sistemas actuales son el )udicialista y el legalista o expreso. 
Sin embargo, la llamada nulidad relativa muestra la influencia en ambos 
del sistema pnvatista, 

513, El código para la justicia nacional no era preciso en lo que 
respecta al sistema de nulidad adoptado. Para descubrir su 

orientación era necesario detenerse en las previsiones específicas sobre 
el recurso de nulidad, subordinado a la apelación como un motivo de 
ella: recurso no autónomo. Esta impugnación procedía contra las sen
tencias definitivas o interlocutorías viciadas de nulidad (nulas), sea por 
vicios formales del mismo pronunciamiento, sea por irregularidades 
del trámite cumplido para llegar a él. 

Pero entre las disposiciones complementarias aparece una norma 
genérica que produjo verdadera confusión. Era el artículo 696, que 
contenía dos disposiciones contradictorias: 

1) Por un lado expresaba que no habría más nulidades "que ias 
establecidas en este código", con lo que se sentaba el sistema 
legalista o de nulidad expresa. 

2) Pero enseguida establecía que sólo serían nulidades las "que 
resultasen de la violación" de las "disposiciones expresas" de 
este código, o sea de la inobservancia de las normas reguladoras 
de los actos procesales a que se refería el artículo 509. 

Prácticamente, la primera regla quedaba subsumida en la segunda. 
Servía como guía o consejo para evitar inútiles declaraciones de nulidad, 
Pero no se quiso sentar el sistema formalista como se advierte hasta 
la evidencia a través del análisis de otras disposiciones; lo que se propuso 
fue determinar el carácter excepcional de las nulidades, limitada a los 
casos previstos como sancionables y a la inobservancia que signifique 
violación fundamental del procedimiento: artículos 509 y siguientes. 

En definitiva, para este código sólo podía declararse la nulidad cuan
do el vicio era sustancial o esencial, entre las que debían incluirse las 
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nulidades expresas o taxativas, siendo las otras determina bles por e¡ 
juzgador en consideración a Jas circunstancias de cada caso. 

Tal sistema quedó sin efecto a partir de la vigencia del nuevo Código 
Procesal Penal de la Nación (ley 23.984 y modificatorias), e! cual se 
enroló en el régimen moderno de los códigos del procedimiento penal 
mixto. 

514, Los códigos modernos de ¡a Argentina receptaron el sistema 
legalista o de taxatividad normativa ya previsto en el Código 

Civil (art. 1037). Conforme a su formulación "serán nulos" (art. 184, 
Córdoba) o "declarados nulos" (otros códigos) los actos procesales 
cuando no se hayan observado las disposiciones expresamente pres-
criptas bajo conminación de nulidad. Esto significa que la distinción 
entre vicios accidentales y vicios esenciales sólo puede surgir de la ley, 
y así surgirá cuando ésta establezca expresamente la sanción y, como 
regla, la nulidad sólo podrá ser declarada en estos casos. 

Sin embargo, se hace necesario aceptar algunas excepciones a la ta-
xatividíid, o si se (Quiere, podría considerarse la indispensabilidad de 
comprender en esta regla ciertas hipótesis que van más allá de la conmi
nación individualizada en normas precisas referidas a un acto o a una 
generalidad de actos. Esto ocurre cuando se está frente a situaciones de 
evidente perjuicio para la regularidad fundamental del procedimiento. 

Pongámonos en el caso de una inobservancia a los presupuestos 
del proceso o de un acto procesal concreto, o en el del indebido ingreso 
de un acto por ser legalmente inadmisible. ¿Qué hacer cuando en cual
quiera de estas irregularidades la ley no haya previsto expresamente la 
conminación de nulidad? Consideramos que a pesar de la ausencia de 
una previsión literal, debe entendérsela implícita o virtual por surgir 
sin lugar a dudas del contexto normativo que sienta el sistema de ta-
xativídad. 

Piénsese en una actuación que está categóricamente y sin lugar a 
dudas prohibida por la ley; piénsese en la omisión de un acto que inelu
diblemente debe realizarse con prioridad a otro. En ambos casos la nu
lidad debe declararse aunque no se la conmine en forma individualizada. 

La ley 8658/97, en su artículo 20, introdujo en Córdoba modifica-
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dones al Código Procesal Penal (ley 8123) en materia de nulidades e 
integración del Tribunal de Juicio, conforme al siguiente texto: 

Artículo 361 - Nulidad, ¡ittegradán del tribunal Citación a juicio. 
Recibido el proceso, se verificará el cumplimiento, según corres
ponda, de lo previsto en íos artículos 355 y 358. Si no se hubieren 
observado las formas prescriptns por dichas normas, la Cámara 
declarará de oficio las nulidades de los actos respectivos y devol
verá el expediente, según proceda, al fiscal o )uez de instrucción. 

Acto seguido, el tribunal en pleno clasificará la causa a los fines 
de la asignación del ejercicio de la jurisdicción a las salas uni
personales O a la Cámara en Colegio, en orden a lo dispuesto 
por los artículos 34 bis y 34 ter, inciso 1°. De inmediato, se 
notificará la clasificación efectuada al Ministerio Público Fiscal, 
el querellante y la defensa del imputado, quienes en el término 
comiin de dos días podrán ejercer el derecho previsto en el 
artículo 369 -al que proveerá el tribunal en el plazo de veinti
cuatro horas-. En la misma oportunidad, en su caso, la defensa 
del imputado deberá expresar su conformidad u oposición al 
ejercicio unipersonal de la jurisdicción. Todo ello, a los fines de 
lo establecido en el artículo 34 ter, incisos 2" y 3". Integrado el 
tribunal, el vocal actuante o el presidente del tribunal -según 
corresponda- citará, bajo pena de nulidad, al fiscal, a las partes 
y defensores, a fin de que en el término comiín de tres días 
comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, los documentos 
y cosas secuestradas e interpongan las recusaciones que estimen 
pertinentes. 

Si la investigación se hubiera cumplido en un tribunal con asien
to distinto, los términos a los que se refieren los párrafos 2o y 
3° de la presente norma (dos días y tres días, respectivamente) 
se extenderán, en ese orden, a cinco días y quince días. 

Como se observa, se ha previsto la integración del Tribunal de 
Juicio con dos jurados a pedido de cualquiera de las partes individua
lizadas -Ministerio Público, querellante o imputado- si se trata de de
litos contenidos en la acusación con una escala penal de quince años 
o más de pena privativa de libertad, teniendo entonces aquéllos las 
mismas atribuciones de los vocales del órgano jurisdiccional colegiado 
(la sala unipersonal no es procedente en este supuesto de escabinado 
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porque de lo contrario habría predominio numérico de los jueces legos 
por sobre los permanentes, lo cual el legislador no ha querido delibe
radamente afrontar para Córdoba). 
515. Para la regulación del sistema legalista se sigue un doble cri

terio como diversa manifestación de Ja nulidad expresa o ta
xativa. Uno es el de la especificidad que se conoce por nulidad específica, 
Y el otro el de la generalización o de nulidad genérica. Ambos son 
receptados en todos los códigos del país, pero los modernos muestran 
una mejor sistematización. 

La nulidad específica es un tipo de sancionabilidad procesal que 
se manifiesta mediante el establecimiento de la sanción en la misma 
norma reguladora del acto previsto. Es el que se adecúa más exacta
mente al sistema de nulidad expresa, y se caracteriza por la taxatividad. 
Permite la directa confrontación del acto viciado con el esquema legal 
cuya estructura se impone al conminarse la nulidad en la misma for
mulación constructiva. 

Para satisfacer e! tipo específico, la nulidad aparece diseminada en 
distintos textos del respectivo cuerpo legal, vigorizando la estructura 
fundamental impuesta para la regularidad de los actos; casos de nulidad 
de la sentencia penal, del procesamiento, de la requisitoria de elevación 
a juicio o de la acusación, etcétera. Esto hacía que sólo tuvieran valor 
explicativo normas como el artículo 394, último párrafo, del Código 
Procesal Penal de la Nación o el artículo 407, apartado 2^ del anterior 
Código de Córdoba (e! actual las ha suprimido en el art. 403) en cuanto 
sostienen que la falta o insuficiencia de las enunciaciones del acta del 
debate no causaban nulidad, salvo que ésta sea expresamente establecida 
por la ley. 

Algunas de estas previsiones de nulidad específica adquieren cierto 
grado de generalidad por referirse a varias actividades de una misma 
naturaleza a cumplirse a lo largo de todo el proceso. Así ocurre, por 
ejemplo, con el régimen de los actos definitivos e irreproductibles, con 
la motivación y firma de las resoluciones judiciales, con el contenido 
de las notificaciones, etcétera. 

La ley 8658/97 agregó por su artículo 22 como inciso 6" al artículo 
489 del Código Procesal Penal de Córdoba (ley 8123) el siguiente texto, 
a saber: 
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Artículo 489, inciso 6° - SÍ el consentimiento exigido por los 
artículos 356 y 415, no hubiese sido libremente prestado por el 
condenado. 

Es un supuesto que deriva del conjunto de las reformas introducidas 
por la ley 8658/97, en especial de las que exigen para su procedencia 
(por ejemplo, en materia de juicio abreviado) el consentimiento libre
mente prestado por parte del imputado, quien en caso de condena 
queda entonces habilitado para el pertinente cuestionamiento, 

516. Las nulidades genéricas, a su vez, muestran en los códigos dos 
modalidades de regulación. En unos casos están sistematizadas 

en una norma comiin para las diversas situaciones y en otros se ubican 
en distintos lugares del cuerpo legal. 

La sistematización de nulidades genéricas se ha limitado a la ob
servancia imperativa de normas reguladoras de actividades fundamen
tales de los sujetos esenciales del proceso y con proyección en todo el 
desarrollo de éste. Se vinculan directamente con los presupuestos pro
cesales, y en su conjunto sancionan la inobservancia de cualquier norma 
que pueda ser captada por los esquemas genéricos o comunes. 

Los códigos modernos incluyen la previsión de estas nulidades en 
una norma que se ubica dentro del título de las nulidades (arts. 185, 
Córdoba; 170, Entre Ríos; 167, Nación), y se desarrolla en tres incisos 
referidos al tribunal, al Ministerio Fiscal y al imputado. Los códigos 
antiguos prevén la conminación genérica en forma más sencilla, refi
riéndola tan sólo a lo que el tribunal considera esencial o sustancial 
respecto de la inobservancia de las formas, lo que es propio del sistema 
judicialista. 

Por este método concentrado ha de entenderse prescripta siempre 
bajo sanción de nulidad la observancia de las disposiciones concer
nientes a los extremos que la misma norma enuncia. En cambio, en 
las formulaciones genéricas desconcentradas se capta un conjunto de 
actos integrantes de un momento procesal o dirigidos a un tipo amplio 
de actividad, y pueden derivar también de otros cuerpos legales: reglas 
de la competencia, fecha de los actos procesales, oralidad y publicidad 
de los debates, uso del idioma nacional. 

También tiene aplicación la nulidad cuando la forma está impuesta 
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por una cláusula constitucional o de derecho común de orden nacional, 
como ocurre con el pronunciamiento para la sentencia por los cuerpos 
colegiados (art, 136, Const de Córdoba) y con la intervención pro
miscua del defensor de menores {arts. 59 y 494, Cód. Civ.). Genérica
mente captan la nulidad los códigos antiguos cuando se refieren al 
caso en que el procedimiento contiene defectos de los que, por expresa 
disposición del derecho, anulan las actuaciones. 

B) Nulidades genéñcas 

SUMARIO: 517, Con relaíión al tribunal. 518. Con relación al acusador público. 
519.0:)n relación al imputado. 520. Representación y asistencia. 

517. Las nulidades genéricas sistematizadas comienzan refiriéndose 
al tribunal y su personificación (art, 185, inc. 1", Córdoba). 

Comprende el nombramiento de los jueces, la capacidad de éstos y la 
objetiva del oficio o tribunal y la constitución de éste. La inobservancia 
de las normas referidas a estos aspectos en el cumplimiento de los 
actos procesales penales hace incurrir en nulidad. 

El "nombramiento" capta el complejo procedimiento administra
tivo previsto para la designación de los jueces. Están excluidas las con
diciones abstractas, y no trasciende de la regulación formal del nom
bramiento. Entran en función las normas constitucionales y las orgá
nicas del Poder Judicial sobre designación de los jueces. 

En lo que respecta a la "capacidad", se comprende tanto la genérica 
como la específica, pero referida siempre a la capacidad en ejercicio. La 
genérica está captada en las leyes orgánicas del Poder Judicial; la específica, 
tanto en estas normas como en algunas previsiones de los códigos pro
cesales penales: aceptación del cargo, instalación en la sede, juramento y 
mantenimiento en el ejercicio de la función; competencia, no aparta
miento por incompatibilidad u otra causa legal, posibilidad física de 
actuar, etcétera. No se comprende la capacidad en abstracto, o sea el 
conjunto de condiciones requeridas para el nombramiento regular. 

La "constitución" del tribunal se refiere a las normas reguladoras 
de la intervención del oficio judicial, como son la asistencia del secre-
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tario, el número de miembros del cuerpo colegiado, la integración de 
las cámaras o salas, régimen de sustituciones, etcétera, 

518, En lo que respecta al órgano público de la acusación (art, 185, 
inc. 2", Córdoba), está comprendida como nulidad genérica la 

inobservancia a las reglas concernientes a la intervención del Ministerio 
Fiscal en el proceso, y a la participación de los funcionarios que lo integran 
en los actos para los cuales esa participación está impuesta imperativa
mente. En general, la intervención capta el regular ejercicio de la acción 
penal, ía permanencia del acusador público en el proceso y la imposibili
dad de detener el impulso procesal cuando no lo autoriza la ley. 

Además, la intervención presupone la legítima constitución del ór
gano acusador, conforme a las normas constitucionales u orgánicas y 
aun de los códigos procesales penales: nombramiento, capacidad y dis
tribución de los funcionarios que integran el Ministerio Fiscal. Aunque 
no esté comprendida la intervención del querellante, si a éste se le 
impidiera intervenir cuando la ley lo autoriza se incurrirá en nulidad 
(ver art, 424, Córdoba). 

En Jo que respecta a la participación del Ministerio Fiscal, o sea 
de cada uno de sus funcionarios en las respectivas fases del proceso, 
la sanción de nulidad funciona cuando no se acuerda en los casos en 
que sea obligatoria. Aquí están captados los actos en concreto relativos 
a requerimientos, instancias, asistencia, audiencia, prueba, discusión y 
comunicación. No están comprendidos los actos formales regidos por 
el principio dispositivo. 

Se advierte que en este aspecto las condiciones de la ley funcionan 
como presupuestos procesales, ya que la intervención y efectiva parti
cipación de estos funcionarios implica la necesaria presencia del órgano 
acusador como requisito para el pronunciamiento de una sentencia 
válida sobre el fondo. 

519. En lo que respecta al imputado, la nulidad genérica atañe a 
su defensa. Con mayor o menor concretación, está captada 

por todos los códigos procesales penales del país {art. 185, inc. 3", 
Córdoba), manifestándose en la inobservancia de la reglamentación 
del principio de inviolabilidad de la defensa y de otros aspectos de 
interés procesal. Los códigos antiguos la concentran en lo que consi
deran violación de formalidades sustanciales; los modernos, en la inob-
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servancia de normas concernientes a la intervención, asistencia y re
presentación del imputado, no extensible a los otros sujetos privados. 

Esas tres proyecciones de la defensa del imputado tienen, sin em
bargo, una limitación común consistente en la necesidad de atenerse 
a los casos y formas establecidos por la ley. De aqui que no toda inob
servancia comprendida en esos rubros deba necesariamente producir 
nulidad. Los casos pueden estar previstos específica o genéricamente; 
las formas pueden imponerse expresa o implícitamente. 

La "intervención" es el campo más extenso de la defensa en juicio. 
Comprende imposiciones de actuación para el tribunal, como el nom
bramiento de defensor, intimación, audiencia e informaciones tuitivas, 
y posibilidades directas de actuación para peticionar, discutir, oponerse, 
impugnar, y en general resistir el contenido de la imputación. Habrá 
nulidad cuando se impide la intervención o se violan las formalidades 
impuestas para garantizarla, y también si falta un órgano regular de 
acusación o éste cumple defectuosamente los actos imputativos. 

La intervención comprende, por cierto, la participación efectiva del 
imputado en los actos para los cuales la ley la impone o la autoriza. 
Impedirla o dificultarla son conductas que dan paso a la sanción de 
nulidad. 

520, La asistencia dei imputado se refiere al aspecto técnico de su 
defensa en juicio y a la complementación de su incapacidad 

relativa. La representación del imputado puede considerarse como un 
aspecto más concreto de su asistencia. Ambas manifestaciones se vin
culan con ¡a naturaleza de la función jurídica del defensor. 

La asistencia del imputado en los casos y formas establecidos por 
la ley se manifiesta en la regular participación del defensor en la acti
vidad procesal, sea actuando al lado del imputado o en lugar de él. De 
aquí que la nulidad conminada surja como una necesidad de asegurar 
la defensa técnica en el proceso penal, mostrándose como una constante 
amenaza ante la posible inobservancia de las normas que la regulan. 
Fundamentalmente pueden mencionarse las relativas al nombramiento 
oportuno de defensor, a la asistencia de éste a la indagatoria y a actos 
definitivos, intervención plena en el debate, etcétera. 

Cuando el defensor actúa técnicamente en vez del imputado se 
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está muy próximo a la figura de la representación. Así ocurre con las 
oposiciones, articulaciones incidentales e impugnaciones. Aquí la nu
lidad funciona cuando se impide u obstaculiza el ejercicio de estas 
facultades en los casos en que la ley las otorga al defensor. 

La "representación" circunscribe la actividad del defensor en su 
función excluyente de la del imputado. Legalmente tiene un alcance 
técnico limitado a los casos expresamente previstos por la ley. Son los 
casos no conminados con privación de libertad donde se exige el poder 
(art. 124, Córdoba), o cuando el defensor representa en el debate al 
imputado que es expulsado o se resiste a asistir. 

C) Nulidades absolutas y relativas 

SUMARIO: 521. Aspectos comunes. 522. Caracteres. 523. Extensión de los pri
meros códigos modernos. 524, Criterios de los últimos códigos. 525. 
Denuncia y declaración. 526. Denuncia de l.is nulidades relativas. 527. 
Subsa nación. 

521. Los códigos procesales penales fijan la trascendencia de la san
ción de nulidad estableciendo como regla el criterio de rela

tividad. Avanzando sobre este aspecto, los códigos modernos establecen 
con precisión los casos en que la nulidad es absoluta. En los antiguos, 
ésta debe abstenerse para cada caso en consideración a la trascendencia 
efectual del acto previsto por la norma violada. 

La distinción entre estas categorías de nulidad es propia del derecho 
privado, y para adecuarla al proceso penal es necesario atender a su precisa 
significación, orientándonos por la finalidad del proceso, y teniendo en 
cuenta que la defensa del imputado es también de interés social. 

Para que la sanción asuma estado en el proceso, debe ser declarada 
jurisdiccionalmente tanto la relativa como la absoluta, y aun cuando 
se trate de los llamados actos inexistentes. Ello sin perjuicio de la po
sibilidad de evitar el acto viciado eliminando el defecto o causa inme
diatamente después de adverfida para que no propague sus efectos. 

La declaración de nulidad debe provocarse o producirse en mo
mento oportuno para evitar en lo posible el progreso irregular del 
trámite que imponga retrotraerlo con el evidente perjuicio para los 
intereses tutelados. Así debe ocurrir tanto en la nulidad relativa como 
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en la absoluta, sea que corresponda de oficio o a petición de parte 
interesada, 
522. Como caracteres comunes a todo tipo de nulidad deben ano

tarse los siguientes: 

1) Ambas nulidades protegen el interés social de justicia y el in
dividual de la defensa en juicio; 

2) no se hace posible aplicar la sanción de nulidad cuando el acto 
ya haya cumplido sus fines con respecto a todos los interesados; 
esto aunque el vicio afecte al acto de nulidad absoluta, y sin 
perjuicio de que por esc vicio sea inhábil para fundamentar en 
él la decisión sobre el fondo. 

Las nulidades absolutas tienen, además, otros caracteres específicos, 
a saber: 

1) Se muestran más graves que las nulidades relativas en lo que 
respecta a la calidad e intensidad de la ineficacia del vicio que 
las provoca; 

2) legalmente pueden determinarse tanto en función del régimen 
de nulidad genérica como específica; sin embargo, estas últimas 
son muy escasas en los códigos; 

3) si bien las partes tienen facultad para denunciarlas sin límites 
de oportunidad mientras el proceso está en marcha, en todos 
los casos pueden y deben ser declaradas de oficio; 

4) el reclamo y la declaración de la nulidad procede en cualquier 
estado y grado del proceso, sin que se deba tener en cuenta la 
circunstancia o acto invalidatorio ni la oportunidad en que se 
produjo el vicio; 

5) su denunciabiÜdad no tiene límites subjetivos si se tiene en 
cuenta que pueden ser declaradas de oficio; aun sin ser parte 
en el proceso, podría denunciarlas el interviniente que cumplió 
el acto viciado en el proceso: testigo, perito, etcétera, vale decir 
que no funciona la condición de tener interés o de no haber 
sido el causante del vicio; 

6) la convalidación es imposible en su significación procesal, con 
lo cual queda a salvo el caso de la obtención de cosa juzgada 
con alcance sustancial. 
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523. Estos caracteres de las nulidades absolutas no se perfilan con 
claridad en los códigos antiguos. Sin embargo, la doctrina y 

la jurisprudencia consiguieron desentrañarlas de sus confusos textos. 
Sobre este particular son más técnicos los códigos modernos, advir
tiéndose entre ellos diferencias importantes con respecto a la amplitud 
de situaciones que las nulidades absolutas captan. 

En efecto, el anterior Código nacional sólo implícitamente con
templaba tas nulidades absolutas; mientras, el de Buenos Aires de 1915 
tenía normas expresas de carácter general como el artículo 305 (ver 
también arts. 375 y 263). En cambio, los códigos modernos excepcio-
nalmente tienen normas específicas (arts. 42 y 374, Córdoba) sobre 
este grado de nulidad, y la proyectan en consideración a la norma 
sistematizada con un criterio limitativo no uniforme. 

El Código de Santiago del Estero (art. 117) la limita a la observancia 
de las normas relativas a la intervención, asistencia y representación 
del imputado y a la competencia material, esto último común para 
todos los códigos. El de Mendoza agrega a lo primero un límite más: 
la inobservancia debe importar una violación de las normas constitu
cionales (defensa en juicio) (art. 173). Lo siguen Catamarca y Salta. Es 
este último criterio, en realidad, el que quiso regular el Código de 
Santiago del Estero, pero no se tradujo con precisión en la norma. 

El Código de La Rioja es el primero que extiende la nulidad absoluta 
a todo el contenido de la norma genérica sistematizadora. Le agrega, 
además, la inobservancia a las garantías constitucionales, con lo cual 
queda claro que se trata del régimen más amplio en los códigos mo
dernos de captación de nulidades absolutas (el de Entre Ríos así lo 
establece en el art, 171; también el de la Nación en el art. 168). Sin 
embargo, corresponde hacer notar que ya el anterior Código de Tucu-
mán (art, 206,2*>) incluía la intervención y participación "de las demás 
partes", o sea del querellante y sujetos eventuales del proceso. 

524. El artículo 186, apartado 2°> del Código Procesal Penal de 
Córdoba establece que solamente deberán ser declaradas de 

oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas 
en los incisos I» al 3" del artículo 185 que impliquen violación de 
normas constitucionales, tanto de la Constitución Nacional como de 
la Provincial, o cuando así se establezca expresamente, abarcando tam-
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bien para las nulidades absolutas el amplio contenido de las genéricas 
sistematizadas, en un régimen que es similar a los de Entre Ríos, Co
rrientes, Chaco, Jujuy, La Pampa, Nación, Buenos Aires y Tucumán, 
entre otros. 

Pareciera que este ajuste es el más correcto, siempre teniendo en 
cuenta que a esas nulidades deben agregarse, también en grado de 
absolutas, los casos en que expresamente se la establezca conforme se 
manifestó anteriormente (art. 42, Córdoba). Este sistema asegura prin
cipalmente la vigencia de los principios constitucionales del juez natural 
y de la inviolabilidad de la defensa en juicio, junto con el del proceso 
regular y legal que exige un mínimo de garantías en el ejercicio de Jos 
poderes atribuidos a los tres sujetos principales del proceso, incluido 
el querellante en juicios donde se excluye al Ministerio Fiscal, atento 
a que una regular acusación está impuesta como presupuesto de la 
decisión sobre el fondo, y por ende, de la defensa inviolable. 

De esta manera, el conjunto de nulidades genéricas sistematizadas 
han de ser absolutas o relativas según que impliquen o no violación 
de normas constitucionales. Serían relativas para el Código de Córdoba, 
por ejemplo, las nulidades resultantes de la violación de las normas 
sobre la llamada representación promiscua de menores e incapaces por 
el Ministerio Pupilar (art. 25), a las normas sobre competencia terri
torial (art. 46) y a las relativas a la nulidad prevista por el artículo 69. 
525. Dado que las nulidades absolutas pueden ser declaradas de 

oficio en cualquier estado y grado del proceso, ninguna duda 
queda sobre la posibilidad de denunciarlas por cualquiera de las partes 
y en cualquier oportunidad procesal como regla. Esa denuncia no re
quiere formalidad, bastando con que el vicio sea indicado o advertido 
mientras el proceso está en trámite para que el tribunal entre a con
siderar la cuestión. 

Sin embargo, se abre un interrogante con respecto al tribunal de 
alzada que intervenga con ocasión de un recurso devolutivo motivado 
en causal distinta al vicio que produzca la nulidad absoluta. Pensamos 
que la regla que gobierna este grado de nulidades permite concluir 
afirmativamente cuando se trata de la apelación o de la casación fun
dada en nulidad por otro vicio o en error in iudicando; no así cuando 
se trata del recurso de inconstitucionalidad o en la revisión. Ello es así 
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por la especialidad de ios motivos de estas dos impugnaciones, que 
dejan cerrado el proceso en sus elementos de hecho y de derecho, no 
refiriéndose la nueva instancia a la validez formal ni a la exactitud 
material de la sentencia. A más, en cuanto a la revisión, ella supone 
la cosa juzgada. 

Esto justifica, a su vez, que al legislar el vicio in proceáendo como 
motivo de casación, los códigos modernos excluyan los casos de nulidad 
absoluta de la exigencia de haber reclamado oportunamente la subsa-
nación del defecto o hecho protesta de recurrir (arts. 468, inc. 1°, Cór
doba; 456, inc. 1°, Entre Ríos; 456, inc. I", Nación), Así debe ser en
tendido el artículo 409, inciso 2°, del Código de Santiago del Estero, 
aunque expresamente no haga la exclusión, 

526. La ley procesal penal prevé las nulidades relativas en función 
del interés de las partes, sin tener en cuenta la organización 

del proceso en lo fundamental. Por eso su declaración sólo puede ob
tenerse mediante instancia oportuna de parte o terceros interesados 
que no la hayan causado con su actuación u omisión. El tribunal no 
puede declararlas de oficio, aunque sí evitarlas si fuere posible, y el 
poder de reclamar su declaración se agota por renuncia y se extingue 
por caducidad {arts. 188 y 189, ¡ncs. 1" y 2", Córdoba). 

Se advierte aquí una decidida manifestación del principio disposi
tivo en el proceso penal, fundamentalmente en lo que respecta a la 
subsanación ya la oportunidad legal para articular la nuHdad. En cuanto 
a esto último era incierto el Código nacional pues sólo establecía que 
la nulidad quedaría subsanada sí la reparación no se reclamaba en la 
misma instancia en que se había cometido (art. 513). Ello fue subsanado 
en el Código Procesal Penal sancionado por ley 23.984, con un régimen 
similar al de Córdoba y demás códigos del procedimiento penal mixto. 
En cambio, los códigos modernos son precisos, fijando diversas opor
tunidades para cada momento procesal y previendo otros casos de sub
sanación (arts. 188 y 189, Córdoba). 

Estos códigos fijan las siguientes oportunidades, cuyo transcurso 
produce caducidad: 

1) Las que se cometen en la instrucción deben articularse, a más 
tardar, dentro del plazo de citación a juicio, pudiendo serlo en 
cualquier momento anterior; 
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2) las que se producen desde la citación a juicio hasta que comienza 
la audiencia para el debate oral, a más tardar en la oportunidad 
prevista para plantear en éste las cuestiones preliminares (art. 
383, Córdoba); 

3) las que se cometen durante el curso de! debate, inmediatamente 
después de cumplido el acto viciado, sin perjuicio de evitar que 
el acto viciado se cumpla; 

4) las producidas en la alzada impugnativa, en el escrito de desa
rrollo de los fundamentos del recurso o inmediatamente des
pués de abierta la audiencia a esos fines. 

La articulación de nulidad debe ser motivada, y provoca un inci
dente a tramitarse conforme a lo previsto para ía reposición. 

527. Una nulidad relativa queda subsanada cuando, no obstante la 
latente deficiencia de! acto, dadas ciertas circunstancias éste 

puede quedar válido, impidiendo su declaración de ineficacia. Es una 
rehabilitación del acto y sus consecuencias, en función de la cuai ya 
no se puede eliminar ni corresponde reproducirlo o rectificarlo. Atento 
a su convalidación, no procede aplicar ta sanción de nulidad. 

Las causas de convalidación deben ser expresas o deducibles de la 
naturaleza del acto y vicio que lo afecta. Están referidas a la conducta 
de la parte interesada y resueltas en virtud de una expresa o presunta 
aquiescencia de ésta. Los códigos antiguos, sin embargo, no prevén 
estas causas. Los modernos sí. 

Además de ta circunstancia de que el acto haya alcanzado sus fines 
con respecto a todos los interesados, que es un impedimento común 
para la declaración de cualquier clase de nulidad, como se expresó 
anteriormente {supra, N° 510), los códigos modernos prevén otros dos 
casos de subsanación (art. 189, Córdoba): 

1) El transcurso de la oportunidad para articularla por ia parte 
interesada, la que se determina conforme lo hemos visto en el 
número anterior. Superado el momento final, habrá caducidad, 
y el intento de plantearla posteriormente será inadmisible; 

2) la aceptación expresa o tácita de los efectos del acto viciado 
antes de que exista caducidad. Esta conformidad con el acto 
prodi;ce preclusión, por lo cual la instancia posterior resulta 
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inadmisible por ser incompatible con la aceptación anterior que 
implica renuncia a reclamar la anulación. 

D) Efectos de la declaración 

SuMAFio:528. Extensión. 529. Actos dependientes y conexos, 530, Re tío vació n 
y rectificación, 

528. En el proceso penal puede ocurrir que la declaración de una 
nulidad sea atribuida a un tribunal distinto a aquel que in

tervino en el momento procesal en que se produjo en razón de su 
competencia funcional. No es sólo el caso de la alzada o grado sucesivo 
donde por vía de recurso puede anularse la resolución impugnada, 
sino también el que resulta del desdoblamiento del proceso en sede 
jurisdiccional instructoria y de juicio. Cuando se trata de la alzada, 
suele darse a la nulidad un efecto sancionatorio de disciplina, dispo
niendo el apartamiento del juez o vocales que cometieron la irregula
ridad, o imponiéndole o pidiendo a quien corresponda que le imponga 
una medida disciplinaria {art, 191, Córdoba), 

Pero la declaración de nulidad tiene efecto difusivo con respecto a 
otras actividades cumplidas en el proceso. Se extiende a los actos con
secutivos que dependan del viciado, y a los actos conexos cumplidos 
antes o en el mismo momento que el viciado. 

La nulidad procedente de oficio o a instancia de parte se aplica 
mediante un auto cuando se declara inmediatamente después de ad
vertida o como resolución del respectivo incidente. Pero puede ocurrir 
que la declaración se relegue al momento de pronunciarse la sentencia 
como cuestión previa. Además, y como ya se ha dicho, puede ser de
clarada por el tribunal de alzada como consecuencia del recurso de 
nulidad o de casación. En todos los casos el tribunal debe anular tam
bién los actos conexos al viciado. Pero esta extensión de la ineficacia 
ha de ser restringida a estrechos límites, dado que las normas sancio-
natorias deben ser interpretadas restrictivamente. 

La distinción que hemos hecho entre nulidad y motivos o causales 
de anulación nos permite afirmar la posibilidad de la nulidad parcial. 
El acto nulo necesariamente debe ser tal en su totalidad; mientras que 
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los motivos de anulación pueden estar referidos sólo a una parte del 
acta, y ello permite anularlo parcialmente. 

529. La declaración de nulidad con respecto al concreto acto cum
plido en forma irregular produce directamente su invalidación. 

Esa invalidación equivale a extirpar el núcleo de una zona viciada del 
proceso, cuya capacidad difusiva se ha extendido en toda esa zona in
tegrada por actos dependientes y conexos del anulado. 

Sin embargo, para que estos actos sean también anulados han de 
reunirse las condiciones expresamente exigidas por ta ley. Los actos 
consecutivos deben depender del núcleo anulado; los anteriores y ios 
simultáneos deben tener conexión con él. Esto implica una vinculación 
objetiva y específica que debe apreciarse restrictivamente. 

La dependencia debe ser directa y vinculante. La conexión ha de 
ser íntima, de manera que la supresión del acto viciado no permita a 
los otros alcanzar su finalidad. Pero para salvar los casos de inseguridad 
sobre esta extensión, los códigos modernos exigen la expresa declaración 
de nulidad de los actos alcanzados por el efecto difusivo del vicio {art. 
190, Córdoba), pero la limitan a ios actos anteriores o conexos, porque 
la determinación de los posteriores es más clara, surgiendo de pleno 
derecho. 

Sí en el momento de dictar sentencia se anula la acusación {reque
rimiento de elevación a juicio), evidentemente que sin necesidad de 
declararlo serán nulos todos los actos del juicio; preliminares, debate 
y deliberación. En cambio, si en el proceso oral el tribunal de casación 
anula la sentencia, se hace necesario declarar también la nulidad del 
debate, citaciones y fijación de audiencia a ese fin, por cuanto la nueva 
sentencia ya no puede basarse en él. 

530, Los códigos procesales penales modernos prevén expresamente 
el medio de enderezar el trámite volviendo a la regularidad 

procesal cuando ha sido declarada una nulidad {art 190, apartado 3°, 
Córdoba). Los antiguos no prevén ningún medio, pero las soluciones 
deben ser las mismas. Se trata de la renovación y de la rectificación 
de los actos anulados, cuando fuere necesario y posible. 

Se dan casos en que el acto ineficaz estaba de más en el proceso, 
por lo cual con su simple exclusión se restablece la regularidad procesal: 
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sobreseimiento durante el juicio por causal no prevista. En otros casos, 
la falta de trascendencia del acto para el futuro del proceso no hace 
necesaria su repetición: una recepción de prueba superabundante. En 
otros, en fin, es imposible restituirlo material o jurídicamente: pericia 
irreproductible y acto inadmisible. 

En los demás casos, la laguna que la eliminación del acto núcleo 
y de los captados por el efecto difusivo del vicio deja en el proceso 
penal debe ser cubierta. Aquí es donde tiene vigencia el procedimiento 
previsto por ia ley. Ese defecto de autoridad se cubre en unos casos 
con la renovación y en otros con la rectificación. 

LJ renovación se pone en práctica mediante la reproducción regular 
del acto anulado. Es una construcción total o de la parte anulada del 
acto pero con todos los elementos incluidos en la previsión normativa 
que Eo capta o conforme a las directivas proporcionadas por la reso
lución anulatoria. 

La rectificación tiene lugar a través de la corrección de los defectos 
advertidos en el acto irregular. Se mantiene su estructura no viciada, 
la que se complementará con los elementos faltantes o se sustituirán 
los elementos defectuosos. 

Estos procedimientos deben ser ordenados por el tribuna! que de
clare la nulidad, sea e! mismo del acto u otro de superior jerarquía. 
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III, LA NULIDAD 

Códigos modernos: Nación, 166; Buenos Aires, 201; Córdoba, 170; 
Córdoba (ley 8123), 184; Mendoza, 171; La Pampa, 145; Salta, 161; 
Jujuy, 161; Corrientes, 169; Entre Ríos, 169; Río Negro, 158; Neuquén, 
149; Chubut, 148; La Rioja, 175; Chaco, 160; Catamarca, 139; Santiago 
del Estero, 115; Tucumán, 184; Misiones, 154; Santa Cruz, 158. 

NULIDADES GENÉRICAS 

Nación, 167; Buenos Aires, 202; Córdoba, 171; Córdoba (ley 8123), 
185; Mendoza, 172; La Pampa, 146; Salta, 162; Jujuy, 162; Corrientes, 
170; Entre Ríos, 170; Río Negro, 159; Neuquén, 150; Chubut, 149; La 
Rioja, 176; Chaco, 161; Catamarca, \40; Santiago del Estero, 116; Tu
cumán, 185; Misiones, 155; Santa Cruz, 159. 

NULIDADES ABSOLUTAS Y RELATIVAS 

El tribunal que compruebe una causa de nulidad tratará, si fuera 
posible, de eliminarla inmedtatameme: Nación, 168; Buenos Aires, 203; 
Córdoba, 172; Córdoba (ley 8123), 186; Mendoza, 173; La Pampa, 
147; Salta, 163; Jujuy, 163; Corrientes, 171; Entre Ríos, 171; Río Negro, 
160; Neuquén, 151; Chubut, 150; La Rioja, 176; Chaco, 162; Catamarca, 
141; Santiago del Estero, 117; Tucumán, 186; Misiones, 156; Santa 
Cruz, 160, 

No se aplica la sanción de nulidad cuando el acto haya cumplido sus 
fines con respecto a todos los interesados: Nación, 171; Buenos Aires, 
206; Córdoba, 175; Córdoba (ley 8123), 189; Mendoza, 176; La Pampa, 
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150; Salta, 166; Jujuy, 166; Corrientes, 174; Ente Ríos, 174; Río Negro, 
163; Neuquén, 154; Chubut, 153; Chaco, 165; Catamarca, 143; Santiago 
del Estero, 119; Tucumán, 189; Misiones, 159; Santa Cruz, 163. 

Nulidades absolutas que son declarables de oficio en cualquier estado 
y grado el proceso, las nulidades previstas en la norma genérica que im
pliquen violación de normas constitucionales o cuando así se establezca 
expresamente: Nación, 168; Buenos Aires, 203; Córdoba, 172; Córdoba 
(ley 8123), 186; Mendoza, 173; La Pampa, 147; Salta, 163; Jujuy, 163; 
Corrientes, 171; Entre Ríos, 171; Río Negro, 160; Neuquén, 151; Chubut, 
150; La Rioja, 176; Chaco, 162; Catamarca, 141; Santiago del Estero, 
117; Tucumán, 186; Misiones, 156; Santa Cruz, 160. 

Las nulidades relativas sólo pueden ser declaradas a instancia de las 
partes que no hayan concurrido a causarlas y que tengan interés en la 
observancia de las disposiciones legales respectivas: Nación, 169; Buenos 
Aires, 204; Córdoba, 173; Córdoba (ley 8123), 186; Mendoza, 174; La 
Pampa, 148; Salta, 164; Jujuy, 164; Corrientes, 172; Entre Ríos, 172; 
Río Negro, 161; Neuquén, 152; Chubut, 151; La Rioja, 178; Chaco, 163; 
Catamarca, 141; Santiago del Estero, 117; Tucumán, 186; Misiones, 157; 
Santa Cruz, 161. 

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN 

Serán nulos todos los actos consecutivos que del declarado nulo depen
dieren, debiendo el tribunal establecer, al declarar la nulidad, a qué actos 
anteriores o contemporáneos alcanza, por conexión con el acto anulado. 
Dicho tribunal ordenará, cuando fuere necesario y posible, la renovación o 
rectificación de los actos anulados: Nación, 172; Buenos Aires, 207; Cór
doba, 176; Córdoba (ley 8123), 190; Mendoza, 177; La Pampa, 151; Salta, 
167; Jujuy, 167; Corrientes, 175; Entre Ríos, 175; Río Negro, 164; Neu
quén, 155; Chubut, 154; La Rioja, 181; Chaco, 166; Catamarca, 144; 
Santiago del Estero, 120; Tucumán, 190; Misiones, 160; Santa Cruz, 164. 

SANCIONES 

Cuando el tribunal de alzada declare la nulidad de los actos cumplidos 
por un inferior puede disponer su apartamiento de la causa e imponerle 
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las medidas disciplinarias que le acuerde la ley, o solicitarlas al Superior 
Tribunal: Nación, 173; Buenos Aires, 208; Córdoba, 177; Córdoba (ley 
8123), 191; Mendoza, 178; U Pampa, 152; Salta, 168; Corrientes, 176; 
Entre'Ríos, 176; Río Negro, 165; Neuquén, 156; La Rioja, 182; Chaco, 
167; Catamarca, 145; Santiago del Estero, 121; Tucumán, 191; Misiones, 
161; Santa Cruz, 165. 
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La ineficacia de un acto sólo puede derivar de una amenaza expresa y 
categórica de la ley que lo disciplina (art, i66 del Cód. Proc. Pen.) y 
no de una valoración judicial acerca de la mayor o menor importancia 
de las formas observadas. Puesto que a veces se prescriben formas o 
requisitos sin amenaza de nulidad, no toda irregularidad forma! deter
mina dicha sanción. Los preceptos legales sobre nulidad deben ser in
terpretados restrictivamente, si no se quiere desvirtuar el régimen legal 
mediante una interpretación extensiva o analógica. 

C. N. C. P.,sata III, l9-4-94,"MendoTA,H.", Boletín de Jurisprudencia 
2/94 

El artículo 166 del Código Procesal Penal define un sistema de nulidades 
taxativo que impide declarar inválidos los actos procesales que exhiben 
defectos formales -excepción hecha de violaciones a garantías consti
tucionales- si su descalificación no ha sido expresamente prevista, o si 
no media incumplimiento de las disposiciones relativas a la capacidad 
del tribunal, a la participación del Ministerio Público o ia intervención, 
asistencia y representación del imputado. 

C. N. C. P., sala 1,25-8-94, "Terramagra, Juan I." 

Si ta invalidación no está prevista en forma expresa y taxativa (art. 166 
del Cód. Proc, Pen. Nac), su respectiva solución nulidificatoria no en
cuentra ajuste en las pautas procedimentales. Ocioso es señalar la má
xima pas de nullité sans texte, por la que, consecuentemente, a ausencia 
de norma que la conmine, el acto no puede ser nulo y continúa surtiendo 
plenos efectos. 

C. N. C. P.,sala III, 17-11-94, "Utocca" 

No anula la declaración indagatoria ia falta de notificación previa al 
defensor oficial de su designación y de la resolución que ordena la di
ligencia, cuando el inculpado luego de ser informado exhaustivamente 
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de los derechos que le asisten no requiere entrevistarse previamente 
con él ni tampoco su presencia en el acto. 

C.N.C.R.sala III, 30-3-94 

Ante la situación del imputado que ha quedado en indefensión por una 
progresiva inactividad de su defensor imposible de subsanar en el cierre 
del debate, carece de otra posibilidad el tribunal que ha de adoptar la 
vía extrema de nulificar lo actuado en la audiencia respectiva por darse 
los presupuestos de los artículos 167 y 168 de! Código de forma. La 
renovación del juicio en condiciones que aseguren la vigencia de la 
garantía constitucional aparece, asi, como la única alternativa. 

T. O. C. F. N" 1 de Capital Federal, 25-10-94,"Romero, A." 

Una de las exigencias fundamentales para que proceda la declaración 
de nulidad de un acto procesa! es la existencia de un perjuicio concreto, 
o sea la limitación de un derecho del justiciable vinculado en forma 
inmediata al buen orden del proceso y en forma mediata a las garantías 
que son su causa; por consiguiente, tanto en el caso de una nulidad 
relativa como de una nulidad absoluta es menester la demostración de 
un perjuicio real y concreto. 

C. N. C. P„ sala 11,23-3-94, "Pérez, R." 

La protesta de recurrir en casación es ineficaz para suplir el planteo 
nulificatorio que bajo pena de caducidad debió efectuarse durante la 
instrucción o en el término de citación a juicio y no durante la cele
bración de) debate (arí. 17Ü, ínc. 2", del Cód. Proc, Pen,). 

C. N. C. P., sala 1,8-11 -93, "Pinto, R." 

El recurso de apelación contra resoluciones por las que se desestima 
una instancia de nulidad se debe interponer en la oportunidad prevista 
por el artículo 450 del Código Procesal Pena! de la Nación (voto del 
Dr. Grabivker y de la mayoríaj. 

Cám. Nac. Pen. Econ.,plenario N° 97,30-8-96 

La remisión del artículo 170 in fme lo es a la forma de tramitación 
establecida para el recurso de reposición, esto es, formalización del in
cidente de nulidad por escrito fiuidado y decisión del tribunal por auto, 
previa vista a los interesados (art. 447). No incluye ese "trámite" a Jos 
efeaos propios de la reposición la posibilidad de que tal recurso sea 
acompañado de apelación en subsidio, lo que sólo es factible en dicho 
recurso, dí^nde hay una decisión concreta y conocida, de ia que se pide 

254 



SANCIONES PROCESALES 

al mismo órgano emisor que la reconsidere o revoque por contrario 
imperio o, en su defecto, lo haga el superior por vía de apelación. 

Cám, Fed. de Mendoza, sala B, 7-2-95, "Navazo, T," 

El articulo 140 del Código Procesal Penal de la Nación sanciona con 
nulidad las actas que carezcan de fecha, o de la firma del funcionario 
o de la del secretario o testigos de actuación o que carezcan de la in
formación prevista en el artículo 138 in fme. 
Tal precepto debe conjugarse con la regla general que, en materia de 
nulidades, establecen los artículos 166 y 167 del Código de forma, en 
cuanto indican que los actos procesales serán nulos cuando no se hu
bieran observado Jas disposiciones expresamente prescriptas bajo pena 
de nulidad, 

Cám. Fed. de La Plata, sala JI, 30-11-95, Boktín de lurisprudencu) 
Pena/, año 1997 

El Código establece un sistema restrictivo para la declaración de nuli
dades en el que se persigue, como regla general, la estabilidad de los 
actos jurisdiccionales, en la medida en que dicha estabilidad no signifique 
la violación de normas constitucionales o la sanción de nulidad se halle 
establecida expresamente. Ello es así, porque las nulidades son remedios 
de excepción que ceden frente al principio de "conservación" fundado 
axiológicamente en la seguridad y firmeza, de particular significación 
en la labor jurisdiccional. 

Cám. Fed, de 1̂  Plata, sala 11,5-3-96, Boletín de Jurisprudencia Patal„ 
año 1997 

Las intervenciones del fiscal, desde el comienzo de la instrucción, y el 
requerimiento posterior, aunque extemporáneo, subsanan el vicio arti
culado (art. 171, inc. 3o, Cód. Proc. Crim.), que, por otea parte, sólo» 
podría causarle agravio al Ministerio Público si éste hubiere pedido 
desesfimación o archivo de los obrados, circunstancia que no se da por 
cuanto el fiscal efectuó el requerimiento. La extern porane i dad no es 
alcanzada por el ardculo 167, por lo tanto la actuación posterior se 
comprende en las previsiones del artículo 171, inciso 3°. 

Cám. Nac. Crim. y Corree, sala V, 15-11-93 
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Capítulo III 

ACTIVIDADES GENÉRICAS 

SUMARIO: 531, Límites del análisis. I. Actividad decisoria. II. Actividad persecu
toria. III. Actividad de defensa. IV. Actividad impugnativa. 

531. El análisis en particular de los actos que se encadenan durante 
el transcurso del trámite procesal será efectuado cuando nos 

ocupemos del procedimiento penal, sin perjuicio de que ahora requie
ran atención especial algunos de ellos. En éste y en el siguiente capítulo 
trataremos en forma genérica cada uno de los más importantes aspectos 
de la actividad que se manifiesta en el proceso, cumplida por los in-
tervinientes en él, conforme a los criterios generales antes enunciados. 

Se trata de las manifestaciones más importantes de la actividad pro
cesal penali que se advierten con mayor o menor amplitud en los diversos 
momentos del proceso. Como criterio para su análisis tendremos en 
cuenta la finalidad común de cada conjunto de actos, y las notas especi
ficas que los agrupan en atención a la naturaleza y caracteres. 

Con este enfoque, corresponderá que en el presente capítulo estu
diemos primero las actividades que resultan de la materialización de 
las tres fuerzas que se conjugan en el proceso penal, vale decir de la 
decisoria, la persecutoria y la de defensa, como manifestaciones del 
ejercicio de la jurisdicción, de la acción penal y de la defensa del im
putado (excepción), y de la que surge de la anulación o modificabilidad 
de los pronunciamientos judiciales, o sea de la impugnación. En capí
tulo aparte nos ocuparemos de otras actividades importantísimas que 
integran y complementan a las anteriores, como son la probatoria y 
la coercitiva. 
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Los actos particulares en que todas estas manifestaciones genéricas 
de la actividad se muestran escaparán al análisis actual en cuanto tomen 
precisa ubicación en el desarrollo del procedimiento. Esto sin perjuicio 
de dar los conceptos generales que los identifiquen dentro del conjunto. 

I. A C T I V I D A D DECISORIA 

SUMARIO: 532. Conceptos generales. 533. Tipos. 534. Sentencia. 535. Auto y 
decreto. 536. Requisitos generales. 537. Oportunidad, 538. Impugnabili-
dad y firmeza, 539, Rectificación. 540, Resoluciones definitivas. 541. Reso
luciones provisionales. 

532, La manifestación más eminente de la función jurisdiccional 
es la sentencia en cuanto acto procesal de aplicación del de

recho sustantivo al caso concreto; pero también esa función se mani
fiesta durante todo el desarrollo del proceso para orientarlo hacia su 
finalidad genérica y a cada uno de sus fines específicos. Quien debe 
decidir es el juez, en cuanto autoridad del Estado y personificación del 
tribunal penal, sujeto imparcial formalmente ubicado frente a las partes. 
Debe decidir sobre el mérito o cuestión de fondo penal, y en su caso 
sobre la cuestión civil accesoria, y también sobre las sustanciales o 
formales que se intercalen mientras el proceso se desenvuelve. 

Esta actividad decisoria se concreta en las resoluciones judiciales 
previstas por tos códigos modernos en un capítulo especial (Córdoba: 
Libro 1, Tít, VI, Cap. 3), El conjunto de estas resoluciones dictadas en 
el proceso penal integran la actividad decisoria a cargo del órgano 
jurisdiccional, y cumplida por los jueces penales que personifican el 
tribunal. Con ellas se decide, de oficio o a petición de parte, sobre las 
cuestiones propuestas como res iudkanda principal o accesoria, o que 
se presenten en forma incidental o de algún modo vinculadas al proceso. 

Pero la resolución judicial en cuanto acto procesal no agota ei con
tenido de la actividad decisoria. Ésta se integra con un momento previo 
consistente en el estudio y la deliberación. Ambos pueden ser fugaces 
en unos casos, y en otros aparecer previstos expresa o tácitamente por 
la ley en razón de su complejidad. Se estudia la causa o cuestión a 
decidir, y se delibera para obtener el sentido de la resolución. Éste se 
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materializa en el proceso mediante la documentación, y se proyecta a 
través de ia ejecución de lo resuelto. 

La actividad decisoria es propia del tribunal judicial, y por ello de 
naturaleza jurisdiccional. De aquí que sólo por una incorrecta extensión 
del vocablo suelan captarse con la actividad decisoria las resoluciones 
dictadas por la Policía o el Ministerio Fiscal en sus actuaciones de 
investigación autónoma. Se trata de trámites judiciales pero con signi
ficación administrativa y preparatoria de la formulación de la requisi
toria fiscal ante el órgano jurisdiccional competente. 

La ley 8658, publicada el 30 de diciembre de 1997 en la Provincia 
de Córdoba, efectuó trascendentes modificaciones al Código Procesal 
Penal en la integración y funcionamiento de ciertos órganos jurisdic
cionales encargados de juzgar en tínica instancia oral crímenes y delitos, 
a saber: 

Artículo 34 - Cámam en lo Criminal. La Cámara en lo Criminal, 
a través de sus salas unipersonales o como Tribunal Colegiado 
^ e conformidad a lo previsto en los artículos 34 bis, 34 ter, 34 
quáter y concordantes-, juzgará en única instancia de los delitos 
cuyo conocimiento no se atribuya a otro tribunal. 
Artículo 34 bis - Regla. Salas unipersonales. Excepto lo previsto 
en e! artículo 34 ter, a los fines del ejercicio de su competencia, 
la Cámara del Crimen se dividirá en tres (3) salas unipersonales, 
las que procederán de acuerdo con las normas del juicio común, 
asumiendo la jurisdicción, respectivamente cada uno de los vo
cales, en ejercicio de las atribuciones propias del presidente y 
del tribunal encargado de aquél. 

Artículo 34 ter - Excepción, jurisdicción en colegio. No obstante 
lo previsto en el artícido anterior, la jurisdicción será ejercida 
en forma colegiada en los siguientes supuestos: 
1) Cuando se tratare de causas complejas, a criterio del tribunal, 
conforme a lo previsto en el artículo 36!, segunda parte. 
2) Si la defensa del imputado se opusiere al ejercicio unipersonal 
de la jurisdicción, a tenor de lo establecido en el artículo 361, 
segunda parte in fute. 
3) En los casos en que se hubiere dispuesto la integración con 
jurados, de acuerdo a los artículos 361 y 369. 
4) En ejercicio de la competencia atribuida a la Cámara de Acu-

259 



DERECHO PROCESAI, PENAL 

sactón, en las circunscripciones judiciales donde estos tribunales 
no se hubieren establecido. 
Artículo 34 quáter - Competencia anexa de las salas unipersonales. 
La jurisdicción será siempre asumida por las salas unipersonales, 
a los fines del ejercicio de la competencia del juez correccional 
en las circunscripciones judiciales donde este órgano no se hu
biere establecido. 

Como se observa, se han subdividido las Cámaras Crimínales en 
tres salas unipersonales, asumiendo cada uno de los vocales las fun
ciones del Presidente y de dicho tribunal a los fines del juzgamiento 
de los casos sometidos a su competencia, salvo supuestos de excepción 
específicamente regulados, donde la jurisdicción debe ser ejercida en 
forma colegiada y al modo tradicional. 

Seguramente se ha querido con ello aumentar la capacidad de juz
gamiento de la gran cantidad de casos elevados a juicio, sincerando la 
corruptela de que en la realidad sea únicamente el primer voto o el 
denominado presidente de causa quien estudie y analice en todas sus 
proyecciones el expediente, mientras sus colegas sólo conocen la síntesis 
de las "radiografías", lo cual se verifica lamentablemente con bastante 
frecuencia en algunos tribunales colegiados. No se ve que con ello se 
produzca una afectación de las garantías esenciales del debido proceso, 
siendo además ese juzgamiento unipersonal el vigente en materia co
rreccional, y como han sido excluidos las causas complejas y los otros 
supuestos donde parece prudente contar con la presencia de los tres 
miembros del tribunal, creemos se ha logrado instrumentar una medida 
eficaz que permitirá casi triplicar la cantidad de debates y sentencias 
sin mengua de los derechos partivos, evitando nombrar nuevos jueces 
o crear más organismos jurisdiccionales con el consecuente incremento 
del gasto público. 

533, Conforme a la nomenclatura de nuestros códigos, las resolu
ciones que puede dictar el tribunal en el proceso penal se 

distinguen en sentencias, autos y decretos. Las diferencias entre ellas 
no son muy precisas, y responden a finalidades prácticas, generalmente 
con fundamento en la entidad de la cuestión decidida. 

Hay uniformidad legislativa con respecto a la sentencia, en cuanto 
con ella se pone fin al proceso penal condenando o absolviendo. Sin 
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embargo, algunos de los códigos más modernos (Córdoba, Corrientes) 
incluyen también dentro de esta categoría la resolución que contiene 
el sobreseimiento, la que en los otros entra en la categoría de auto. 
Legalmente, es la resolución judicial que pone fin al juicio decidiendo 
definitivamente sobre las cuestiones sometidas a debate. 

Por cierto que la sentencia es la resolución más trascendental del 
proceso penal, y ello hace que esté regulada específicamente en los 
códigos. El auto le sigue en importancia como categoría formal, y tiene 
mayor ámbito de aplicación por ser varias las cuestiones que deben 
decidirse con ese tipo de resolución. El decreto, en fin, es la resolución 
más práctica y abundante, que está prevista para todos los demás casos, 
y ante la importancia de lo decidido con ella es posible distinguir los 
decretos en fundados y de mero trámite. 

Lo común para los tres tipos de resoluciones se advierte en el dis
positivo o elemento volitivo de la decisión: necesariamente debe existir 
para que la resolución sea tal. En cambio, el elemento intelectual o 
motivación no está impuesto para todas las resoluciones. Lo que en 
todos los casos debe quedar documentado es el lugar y fecha, lo resuelto 
y la firma. 

Es de regla que cualquiera de estos tres tipos de resoluciones sea 
impugnable dentro de los límites legales. Se entiende que esta impug-
nabilidad funcionará conforme al sistema adoptado por cada legisla
ción, según se verá oportunamente. 

534, Los códigos antiguos se limitan a identificar formalmente la 
sentencia y algunos pocos autos que se caracterizan por la 

importancia de su contenido, como la prisión preventiva y el sobre
seimiento. Los modernos son expresos en determinar que el tribunal 
decide por sentencia, por auto o por decreto (art, 141, Córdoba), y 
dan un concepto de cada una de estas resoluciones. 

El Código de Córdoba define la sentencia como la resolución que se 
dicta para poner fin al proceso. Se refiere al momento cognoscitivo del 
proceso penal, aun en vía de impugnación, comprendida la revisión. Sin 
embargo excepcionalmente puede resolverse por sentencia durante el 
período ejecutiva, como ocurre cuando la condena es revisada por apli
cación de una ley más benigna. Esta noción del Código de Córdoba capta 
el sobreseimiento, lo que se confirma con el artículo 351 (id. arts. 337, 
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Corrientes; 306, La Pampa; 319, Chaco). Aunque en algunos casos tam
bién el archivo pueda poner fin al proceso por una razón de mérito {art. 
334, Córdoba), no está captado en este concepto de sentencia. 

Los otros códigos modernos siguen el criterio de Mendoza (art. 
119) ubicando la sentencia después del debate, con lo cual queda ex
cluido el sobreseimiento que expresamente es calificado como auto 
{art. 341). Sistemáticamente y desde el punto de vista de la formalidad 
de la resolución, esto parece más correcto, aunque el otro criterio se 
fundamente en un enfoque sustancial que sería aceptable. Sin embargo, 
para ambas orientaciones resulta que legalmente es también sentencia 
la resolución dictada como consecuencia del debate aunque sólo decida 
cuestiones previas a la decisión sobre el fondo: prescripción, anulación 
por falta de instancia, etcétera. Luego, el criterio legal de sentencia no 
es coincidente con la noción sustancial. 

La ley 8658/97 introdujo modificaciones al Código Procesal Penal 
de Córdoba (ley 8123). En especial, su artículo 21 Ío hizo con el artículo 
369 en la siguiente forma: 

Artículo 369 - Integración conjurados. Si el máximo de la escala 
penal prevista para el o ios delitos contenidos en la acusación 
fuere de quince años de pena privativa de la libertad o superior, 
el tribunal -a pedido del Ministerio Público, del querellante o 
del imputado-, dispondrá su integración con dos jurados con
forme a lo previsto en el artículo 361, 

Los jurados tendrán las mismas atribuciones de los vocales. La 
intervención de aquéllos cesará luego de dictada la sentencia. 

Se trata de una modalidad de escabinado, prevista para los delitos 
con escala penal de quince años o superior para los delitos incluidos 
en la acusación fiscal, la cual puede ser solicitada por el Ministerio 
Público, la querella o el imputado. 

La integración de dos jurados es numéricamente minoritaria en 
relación a los jueces permanentes y aquéllos tendrán las mismas atri
buciones y posibilidades que los vocales del Tribunal de Juicio, cesando 
su actividad con el dictado de la sentencia, sin esperar que la misma 
quede ejecutoriada. 

No creemos que el insütuto de referencia logre arraigo, por su 
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conformación híbrida y voluntaria -aunque no exige el acuerdo de 
todos, bastando el pedido del Ministerio Fiscal, de la querella o del 
imputado-, tendiendo más bien a constituir una etapa de prueba, para 
inducir la aceptación entre los operadores del sistema penal y la ciu
dadanía en relación a la posibilidad de pleno funcionamiento del de
nominado juicio por jurados de la Constitución Nacional, inspirado 
como sabemos en la Constitución de Estados Unidos, donde lo carac
terístico es que la integración sea en su totalidad con hombres del 
pueblo {jurados legos y no permanentes) y para todos los delitos. En 
cambio aquí, esa mixtura de jurados legos y jueces permanentes -en 
los casos donde se logre por excepción extraordinaria constituirla- será 
seguramente dominada por la opinión de quienes son vocales técnicos, 
de acuerdo a los antecedentes de los países en los cuales funciona, con 
lo cual quedaría desnaturalizado el objetivo pretendido con su instru
mentación de lograr la participación ciudadana directa en el ejercicio 
de la actividad jurisdiccional, 

535. Los códigos llaman auto a la resolución que decide sobre un 
incidente o artículo del proceso en cualquier momento de 

éste, de oficio o a instancia de parte. En este concepto está comprendido 
el sobreseimiento, salvo para los códigos que expresamente lo consi
deran sentencia. 

La resolución de un incidente suele ser caracterizada como inter-
locutoria porque con ella se deciden planteamientos o cuestiones ac
cesorias o colaterales suscitadas con ocasión del proceso. Pero en el 
proceso penal se captan asimismo cuestiones de fondo como el sobre
seimiento o elevación a juicio, el procesamiento o falta de mérito, et
cétera. A veces la ley impone la forma de auto a resoluciones que escapan 
del concepto general. 

Es común llamar decreto tan sólo a la resolución de mero trámite 
que emite el juez durante el desarrollo del proceso, disponiendo me
didas, impartiendo órdenes o impulsando el procedimiento. Se muestra 
como un medio práctico para ta sustanciación de la causa, a fin de 
llegar regularmente al pronunciamiento de ¡as otras resoluciones. Sin 
embargo, algunas veces los códigos imponen la forma de decreto para 
la decisión de ciertas cuestiones, lo que ya se deja a salvo en la fórmula 
general (art. 141 inftne, Córdoba). Entre otros, es el caso del conocido 
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P̂^ 
por decreto penal ^ 
artículo 468 del CóJ, algunas legislaciones sobre faltas y que prevé el 

Ocurre que el (j*go de Mendoza, 
dificultoso cuando ^slinde entre auto y decreto se hace a veces muy 
es de mera tramitacjj^ lo enfrenta con la cuestión a decidir y ésta no 
el decretó fundado/^. Esto hace que para algunos casos la ley imponga 
cuestiones que poc}|> que exija la forma de auto para la decisión de 
rimiento de rigor A n ser resueltas por decreto. Se trata de un reque-
menudo del criterí̂ ^^mal que nos demuestra cómo la ley se aparta a 
que corresponde p^ sustancial para establecer el tipo de resolución 
536. Los códig(j*'a cada caso. 

forma par̂ ^ modernos prevén algunos requisitos generales de 
a saben el pronunciamiento de las resoluciones judiciales, 

1) Es común j^ 
mentados ^Ára las sentencias y los autos el que queden docu-
ciales (art. ¡odiante asiento o protocolización en libros espe-
expresa, rea.^9, apartado 5«, Mendoza). No habiendo previsión 
quedarían ^Vá al efecto el Código Procesal Civil. No obstante, 
durante lâ  Vluidos de esta regla los autos que se pronunciaran 
decretos SQ.̂ udiencias del debate (art. 384, Córdoba). Para los 
mismo exp ^ se exige que se asienten originariamente en el 

2) Las senten^^i^"*^ o acta de la audiencia en que se dicten, 
sanción d̂  *as y los autos deben ser siempre motivados, bajo 
del tribun^hulidad. Los decretos pueden serlo o no a criterio 
se conminA pero cuando la ley lo impone, su inobservancia 
fundametu con nulidad (art. 141, Córdoba). Motivar es dar el 
el dispositĵ ^ de la decisión, las razones que han determinado 
dados son I o en uno u otro sentido. Ejemplos de decretos fun-

3) Toda resol'^s 'artículos 203 y 208 del Código de Córdoba, 
acta, vale 1 ción debe ser firmada, y cuando se consigna en un 
(art. 143, ̂  firma de ésta. Su omisión se conmina con nulidad 
juez o vo(;>órdoba). La sentencia requiere la firma entera del 
media firAles del tribunal colegiado; para los autos basta la 
media fir^ 3 del juez o de todos los vocales. También basta la 
el presideri a par^ los decretos, los que son pronunciados por 
nulidad, ^ ^̂ e de los cuerpos colegiados. La falta de firma produce 

Ivo lo previsto para la sentencia del tribunal colé-
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giado, como se verá en su oportunidad. Algunos códigos su
primen la autorización de media firma (Salta) que sólo tienen 
por objeto acelerar el trámite, 

4) La mayoría de los códigos exigen también la firma del secre
tario, impuesta bajo sanción de nulidad. Es una manifestación 
de la actividad de fedatario y documentador de este funcio
nario judicial. 

537, Los códigos modernos traen también normas genéricas que 
fijan los plazos para dictar las resoluciones judiciales. Las reglas 

dejan a salvo los casos particulares previstos en forma específica. Esto 
último ocurre concretamente con la sentencia posterior al debate, cuyo 
régimen debe adecuarse al juicio oral. 

Los plazos que se fijan son por regla ordenatorios. Una excepción 
es la del previsto para dictar la sentencia. En estos casos, la sentencia 
dictada por el mismo juez o vocales una vez vencido el término será 
nula porque éstos quedarán apartados del conocimiento de la causa 
ministerio legis (la mai llamada pérdida de competencia). Algunos có
digos con juicio escrito tienen otras normas semejantes. Véase también 
el caso de la aclaratoria de oficio. 

Con respecto a los decretos, deberán ser pronunciados el mismo 
día (art. 144, Córdoba) o a más tardar al siguiente día (art. 128, La 
Rioja) de ser puesto el expediente en el despacho del juez o presidente 
del tribunal. La ley quiere que los diligenciamientos de mero trámite 
o las decisiones simples se despachen sin demora alguna, sea que pro
cedan de oficio o a petición de parte. 

Lo común es que para pronunciar los autos se fije un plazo de 
cinco días desde que el expediente fue puesto a despacho. Pero hay 
excepciones expresas, como ocurre con el procesamiento con respecto 
al cual el artículo 302 del Código Procesal Penal de Entre Ríos fija diez 
días (igual el de la Nación, art, 306), contados desde la indagatoria. 
Por otra parte, la continuidad del debate oral impone el pronuncia
miento de los autos sin ninguna dilación que signifique detenerlo. 

Salvo el caso de nulidad previsto para la sentencia, el vencimiento 
del término establecido para dictar las resoluciones judiciales sólo da 
paso a medidas de carácter disciplinario. Los códigos otorgan a los 
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interesados la facultad de pedir pronto despacho (art, 146, Córdoba), 
y en caso de no ser satisfecho en tiempo breve, se incurrirá en el delito 
de retardada justicia (art. 273, Cód. Pen.). 
538. Las resoluciones judiciales son recurribles por el agraviado 

cuando así lo declara la ley, y por los medios idóneos esta
blecidos para ello. Pueden hacerlo tas partes dentro de determinados 
límites, sobre lo cual hay variantes en los distintos códigos. 

Cuando la resolución produce ejecutoria (causa estado), debe cum
plimentarse su dispositivo, y sólo cuando se tratare de una sentencia 
condenatoria podría impugnarse por vía de revisión dentro de ios lí
mites legales. Cuando es impugnable o impugnada por cualquiera de 
los otros medios (apelación, casación), la regla es la de la suspensión 
de su cumplimiento: efecto suspensivo; pero en el proceso penal se 
encuentran muchas excepciones a este respecto, estableciéndose el efec
to no suspensivo. La impugnación admitida y mantenida provoca otra 
resolución del mismo tribunal (reposición) o de otro de superior je
rarquía (devolución), que en el primer caso tendrá la forma de auto, 
y en el segundo de sentencia. 

Las resoluciones judiciales quedan firmes y ejecutoriadas cuando 
son impugnables o cuando ya no se las pueda impugnar {salvo el caso 
de revisión), y a la impugnación se apareja la consulta (art, 148, Cór
doba). Es lo que en sentido amplio se conoce por cosa juzgada formal, 
que en caso de haber sido sustanciada impide volver sobre lo mismo: 
preclusión. Lo ordenado debe ejecutarse o quedará confirmado lo que 
se ejecutó al no regir el efecto suspensivo. Sin embargo, es característica 
del proceso penal la existencia de resoluciones que no causan estado 
en sentido propio ante su calidad de reformables de oficio; provisio-
nalidad. Más exactamente, se trata de resoluciones que sólo causan 
estado rebus sk stantibus por ser provisionales. En cuanto se advierte 
un cambio de las circunstancias referidas a la causa, lo dispuesto puede 
modificarse o revocarse: medidas instructorias, procesamiento, falta de 
mérito. Un caso especial presenta el Código de Córdoba ante la apli
cación de una ley más benigna (art. 514). 

Los decretos causan estado cuando precluyen un momento procesal: 
elevación a juicio, cierre del debate. Las sentencias y los autos con 
fuerza de definitivos tienen ese mismo valor para el proceso. Cuando 
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estas resoluciones deciden sobre el fondo producen cosa juzgada en 
sentido propio, con efecto de non bis in idem. 
539, También los códigos procesales penales modernos prevén la 

posibilidad de aclarar o rectificar las resoluciones judiciales, 
aun cuando causaren ejecutoria desde su pronunciamiento. Esto, que 
suele conocerse por aclaratoria y que no es propiamente un recurso, 
procede tanto de oficio como a petición de parte, y dentro de un plazo 
breve. Se limita a errores u omisiones materiales que puedan corregirse 
sin producir una modificación esencial (arí- 145, Córdoba). Comprende 
la aclaración de conceptos oscuros. 

El plazo es generalmente de tres días, cuyo vencimiento produce 
decadencia. Para la rectificación de oficio, se computa desde que la 
resolución es dictada, y en cuanto a la provocada por instancia de 
parte, desde que cada una de éstas es notificada (art. 127, La Rioja). 

La resolución rectificatoria sólo puede considerarse autónoma desde 
el punto de vista documental. En cuanto actividad decisoria, es un acto 
integrativo que sólo tiene vida en función de la resolución rectificada. 
No se trata de una modificación de lo decidido, ni mucho menos de 
una revocación o anulación, porque ello significaría una alteración esen
cial propia de los recursos. 

Corresponde agregar que los códigos modernos autorizan al tri
buna) de casación a rectificar las resoluciones sometidas a su contralor 
aun cuando las confirmen. La extensión de esa posibilidad está fijada 
taxativamente en la ley {art, 481, Córdoba); sin embargo, comprende 
todo el contenido de la norma genérica antes examinada. Debe tratarse 
de errores de derecho de la motivación que no hayan influido en el 
dispositivo, o en errores materiales referidos a la designación o al 
cómputo de la pena. Salvo este caso para la casación, la rectificación 
debe ser hecha por el mismo juez que dictó la resolución. No puede 
hacerla el tribunal de apelación. 

540, Por su contenido, las resoluciones judiciales se distinguen en 
pronunciamientos que recaen sobre el mérito y pronuncia

mientos que recaen sobre el trámite. Con los primeros se decide la 
cuestión de fondo u otras definitivas que tienen igual valor; con los 
segundos se deciden cuestiones de carácter procesal o de eficacia pro
cesal. Cuestión de fondo es la causa penal cuya decisión constituye el 

267 



DERECHO PROCESAL PENAL 

fin específico del proceso. Cuestiones de forma son todas las que se 
refieren al trámite procesal, ya sea para iniciarlo, desarrollarlo, corre
girlo, paralizarlo o excluirlo extinguiéndolo total o parcialmente. 

Las resoluciones de mérito pueden decidir definitiva o provisio
nalmente sobre la causa; pueden ser incriminadoras o desincrimina-
doras, con fundamento en causales objetivas o subjetivas según cuál 
fuere el elemento de la imputación que se considere. 

Es resolución definitiva sobre el fondo la sentencia penal de mérito, 
la que también puede decidir sobre el fundamento de la pretensión 
civil. Será incriminadora si condena, y desincriminadora si absuelve. 
Está prohibido el non liceuvsie decir la absolución en la instancia (arts. 
398 y 399, Cód, Proc. Pen. Nac) o por falta de pruebas que deje abierta 
la causa. Esto no impide que la sentencia pueda ser en parte conde
natoria y en parte absolutoria, cuando la causa es compleja. 

También es definitiva sobre el mérito la resolución que contiene 
el sobreseimiento libre, sea el instructorio, sea el pronunciado durante 
el curso del plenario. Se trata de un mérito desíncriminador definitivo, 
que en la instrucción se opone a la apertura del juicio, y en éste impide 
el pronunciamiento de la sentencia. 

El sobreseimiento libre siempre es definitivo, y la sentencia en sentido 
legal lo es cuando resuelve sustancialmente, vale decir aun cuando decida 
sobre cuestiones impeditivas como son la extinción de la pretensión 
penal, el non bis in ídem o la exclusión de proceso por minoridad. 

541, La llamada sentencia inhibitoria implica a veces un archivo 
de la causa conforme puede ocurrir durante el transcurso del 

proceso y aun en su iniciación para evitarlo. Respecto de la sentencia 
se da el caso en que ella se limita a acoger una cuestión previa de 
carácter impeditivo, aunque fuere sustancial pero con eficacia procesal, 
como la ausencia de instancia privada en casos impuestos por la ley 
para poder formar causa. 

La desestirhación del acto promotor de la instrucción es un mérito 
desincruninador de no avocamiento, y de carácter provisional, porque 
no se puede proceder o porque el hecho descripto no encuadra en una 
norma penal. También es provisional el mérito instructorio sobre el 
fondo que decide la situación del imputado durante el curso de la 
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instrucción: es incriminador el procesamiento, y desincriminador el 
auto de falta de mérito. En la línea de este último se ubica el sobre
seimiento provisional, y la llamada prórroga extraordinaria de la ins
trucción regulada en varios de los códigos modernos. 

Las demás resoluciones hacen a la vida del proceso o a su normal 
y legal desenvolvimiento, con abstracción de la cuestión de fondo. Unas 
son de mero trámite, y otras tienen entidad decisoria plena por implicar 
un mérito de contenido procesal, muchas veces vinculado al derecho 
penal sustantivo. Esto último ocurre, por ejemplo, en las resoluciones 
sobre competencia material, en la prisión preventiva, en la excarcela
ción, en la cuestión prejudicial, etcétera. 

Escapan al mero trámite, aunque no alcancen la jerarquía de las 
anteriores, las resoluciones que abren etapas procesales como la eleva
ción a juicio, la citación a juicio, la fijación de audiencia para el debate, 
la admisión de recursos, etcétera. También las que resuelven incidentes 
con sustanciación previa o sin ella como la declaración de nulidades, 
las cuestiones a resolver durante la ejecución penal, etcétera. 

II, ACTIVIDAD PERSECUTORIA 

SUMARIO; 542. Concepto. 543. Extensión. 544, Caracteres. 545. Actividades que 
comprende. 546, Significación. 547, Momento culminante. 548. Promo
ción y acusación, 549. Formalidades, 

542, La actividad penal persecutoria es la manifestación del ejercicio 
de la acción penal. Ésta contiene una pretensión que tiene 

fundamento en la afirmación del poder punitivo del Estado con respecto 
al posible transgresor de la norma penal, 

Pero dentro del mismo proceso puede también perseguirse en pro
cura de la satisfacción del darlo emergente del hecho imputado como 
delito, lo que es la manifestación del ejercicio de la acción civil en sede 
penal Esta acción civil contiene una pretensión de reintegro patrimo
nial fundamentada en la afirmación del derecho del particular a ser 
resarcido conforme a las normas jurídicas privadas de responsabilidad. 

El acto central y más eminente de la persecución penal es la acu
sación, que procesalmente se materializa en el acto imputativo por el 
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cual se concreta en definitiva la pretensión: requerimiento de juicio 
por el Ministerio Público, y querella del particular ofendido. La per
secución civil en sede penal tiene su manifestación culminante en el 
acto de demanda de quien se titula damnificado, por el cual concreta 
definitivamente su pretensión. 

Pero por lo general uno y otro de esos actos requieren el cumpli
miento de actividades previas dirigidas a obtener el fundamento de la 
pretensión a concretar, y a su vez deben cumplirse actividades poste
riores que signifiquen mantener ante la jurisdicción los requerimientos 
formulados. Esto hace que la actividad persecutoria mantenga una con
tinuidad durante el desarrollo del proceso, lo que responde a la exigencia 
de intervención activa y efectiva. 

De ello resulta que en esta posición procesal activa están alineadas 
las partes actoras del proceso penal y sus específicos colaboradores: 
Ministerio Fiscal, querellante y actor civil. 

543. No cabe duda de que la actividad persecutoria más importante 
en el proceso es la penal por su esencialidad. El carácter ac

cesorio de la acción civil coloca a la persecución correspondiente en 
segundo plazo, a lo que contribuye también el principio dispositivo 
que la rige. 

Cuando la persecución penal está a cargo del Ministerio Fiscal, 
algunos autores prefieren denominarla "actividad requirente", porque 
estiman inconveniente el adjetivo "persecutoria" ante el rigor que el 
vocablo aparenta. Apartándonos de su estricto significado gramatical, 
preferimos mantenerlo dada su mayor generalidad al captar la actividad 
del querellante y del actor civil, y porque pensamos que la pretensión 
penal hecha valer por el órgano público no es siempre punitiva, ya que 
también comprende una postulación desincriminadora. Con el ejercicio 
de la acción, al final del plenario y en oportunidad de emifir las con
clusiones, el Ministerio Fiscal puede "perseguir" la absolución del acu
sado, o sea pretender desincriminadoramente, por estar dicha posibi
lidad comprendida en el cumplimiento de sus funciones. 

Para que el tribunal penal pueda proceder y decidir en concreto y 
válidamente sobre una cuestión de fondo, se requiere que ésta sea puesta 
en su conocimiento y mantenida ante él por los órganos y mediante 
los actos idóneos para el ejercicio de la acción. Solamente para la ini-
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ciación del período instructorio y para algunos códigos, se abre una 
excepción cuando se autoriza al tribunal a proceder de oficio, lo que 
hemos criticado en su oportunidad (supra, N" U9), Por otra parte, a 
modo de sustituto del Ministerio Fiscal, se acuerda a la Policía en su 
función judicial una actividad promotora consistente en la comunica
ción del hecho incriminado al tribunal instructor. De aquí que este 
órgano policial se ubique, en cuanto a este momento inicial, en la línea 
de la actividad persecutoria. 

De esta manera se cumple uno de los presupuestos del proceso 
penal consistente en introducir en él su objeto en forma válida {ver 
Cám. Crim. Cap., 6-5-62, J. A. 1962-11-527). Pero a más de introducirse, 
este objeto debe mantenerse hasta conseguir el agotamiento de la per
secución con la decisión sobre el fondo. De lo contrario, la Corte Su
prema de la Nación y un número importante de tribunales sostienen 
que el órgano jurisdiccional carece de posibilidades para analizar y 
decidir acerca del mismo, y si lo hace su pronunciamiento es susceptible 
de ser nulificado. 

544. Lo expuesto permite asignar los siguientes caracteres a la ac
tividad persecutoria que se cumple en el proceso penal: 

1) Es la manifestación de la pretensión hecha valer con el ejercicio 
de la acción (penal o civil); de aquí que en ella se ubiquen 
todos los sujetos que formalmente ocupan la posición de parte 
actora frente a la jurisdicción; 

2) es excitante de la actividad decisoria del órgano jurisdiccional, 
cuando menos indirectamente, sea con respecto a la cuestión 
penal o a la civil; estas cuestiones deben ser introducidas y 
mantenidas en el proceso penal, y excepcionalmente pueden 
ser retiradas cuando actúen sujetos con poderes disposifivos 
sobre el contenido sustancial: querellante y actor civil; 

3) formalmente se enfrenta al poder de defensa; pudiendo ocurrir 
que no sea así en lo sustancial, por cuanto el interés público 
que se pretende hacer prevalecer también se satisface mediante 
la tutela del interés individual, o sea requiriendo en favor del 
imputado; 

4) se proyecta durante todo el proceso, en coordinación con las 
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Otras fuerzas que en él se manifiestan, pero sin confundirse con 
ellas; los códigos procesales penales se han preocupado en de
limitar adecuadamente sus respectivas órbitas principalmente 
durante la instrucción, momento en el cual la persecución tien
de a confundirse con la actividad del órgano jurisdiccional, 

545. Estamos ya en condiciones de afirmar que los actos integra-
dores de la actividad persecutoria en general son los corres

pondientes a la formulación de la imputación penal, y en su caso del 
reclamo de indemnización, y también los del mantenimiento de una 
y otro. La primera es propia del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de la 
intervención que se acuerde al querellante y a la Policía. El segundo 
es propio del particular damnificado. 

La actividad imputativa penal puede extenderse también a la de
nuncia en cuanto con ella se tiende a la iniciación del proceso con 
fundamento en la noticia de la comisión de un hecho penalmente re
levante. La denuncia capta, a su vez, la instancia privada en los casos 
en que la ley la impone. 

Por lo tanto, resultan muy variadas las manifestaciones de esta ac
tividad persecutoria. Se descompone en diversos actos de naturaleza 
procesal, los que en atención a su fundamento se confunden con pre
visiones sustantivas, como las que regulan la instancia privada, la re
nuncia, el perdón del ofendido, etcétera. 

Algunos de entre los fundamentales de estos actos son promotores 
de la persecución en su referencia a cada una de las etapas de! proceso; 
denuncia, requerimiento de instrucción, instancia de constitución en 
actor civil, acusación. Otros son de desarrollo de! procedimiento; los 
que hacen mérito sobre el fondo, tas alegaciones, los ofrecimientos de 
prueba, donde funciona el principio de bilaterahdad frente a similares 
actos de la defensa. Otros, en fin, conducen a ía extinción del proceso: 
requerimientos desincriminadores, desistimiento, etcétera. 

Respecto de los actos fundamentales de persecución lo común es 
que las leyes establezcan formaUdades específicas, como sucede con Ja 
denuncia, la querella, la instancia de constitución en actor civil, la acu
sación, etcétera. Sin embargo, se encuentran normas genéricas con pre
visiones comunes para varios actos de persecución, como ocurre en 
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los códigos modernos con los requerimientos y conclusiones de los 
funcionarios del Ministerio Fiscal {art. 67, Córdoba). 
546. Circunscripta a la imputación penal, la actividad persecutoria 

se manifiesta bilateralniente en el sentido de imparcialidad no 
obstante estar alineada en la posición de parte activa en su concepto 
formal. Como se ha dicho ya {N« 543), puede perseguirse tanto íncri-
minadoramente con el requerimiento de instrucción, la acusación o el 
pedido de condena, como desincriminadorarnente con el pedido de 
desestimación, de sobreseimiento o de absolución. 

Esta actividad desincriminadora se justifica porque el fundamento 
de la persecución penal consiste en ia satisfacción de un interés púbüco 
de justicia. No ocurre así con la persecución civil en sede penal, porque 
su fundamento consiste en la satisfacción del propio interés que se 
pretende hacer prevalecer. 

La querella del ofendido como acto promotor de la persecución 
penal, sea la instructoria del querellante conjunto o la que provoca 
directamente el juicio del querellante exclusivo, debe ser mantenida 
con instancias incriminadoras a lo largo de todo el proceso para poder 
obtener decisión sobre su fundamento. Su declinamiento expreso o 
tácito produce el abandono de la instancia, poniendo fin a su actividad 
persecutoria. Si el proceso es por delito que da lugar a acción de ejercicio 
privado, el desistimiento (renuncia) del querellante importa la extinción 
de la actividad persecutoria penal sin decisión sobre el fondo, dado el 
poder dispositivo que tiene sobre el contenido sustancial del proceso. 

En cuanto a la denuncia y la comunicación policial, son actos ini
ciales de la instrucción tendientes a introducir la imputación penal en 
sede jurisdiccional. Se agotan con su cumplimiento porque en ambos 
casos se trata de una actividad persecutoria autónoma, la que, en su 
caso, será proseguida por el Ministerio Fiscal. 
547, La actividad persecutoria penal culmina en los actos que con

tienen la acusación. Esto se impone en todos los códigos de 
nuestro país como presupuesto del juicio, y ha dado su denominación 
al conocido por sistema acusatorio de procedimiento, el que ahora se 
mantiene plenamente vigente en su alcance formal. Así lo han conser
vado las legislaciones de tipo mixto, imponiéndola como una suprema 
garantía de justicia. 
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Se trata de la positividad del principio ne procedat iudex ex officio-, 
no siempre respetado para la iniciación del período instructorio (por 
ej., en el Cód, Proc, Pen, de Santa Fe). El juicio o plenario que no 
tenga por base una acusación será nulo y de nulidad absoluta, porque 
se viola el principio del juicio previo, y con ello la defensa del imputado. 

La acusación es el eje de la actividad persecutoria penal por cuanto 
la cumplida antes de llegar a ella tiene por finalidad obtener su fun
damento o concluir sobre la falta de fundamento para acusar, y la 
actividad posterior tiende a mantenerla, limitarla o excluirla. 

La acusación exhibe el pleno contenido de la acción penal incri-
minadoramente formulado. De aquí que la ley la rodee de la mayor 
solemnidad. En efecto, con ella queda concretada definitivamente la 
pretensión penal, captando todos los elementos de la imputación. Sólo 
en forma excepcional y muy limitada se admite por los códigos mo
dernos la ampliación de su objeto. El sentido incrimtnador, es decir 
imputativo, debe surgir necesariamente de su fundamentación: hecho 
penalmente relevante atribuido al imputado. 

Esto demuestra que una vez formulada la acusación, la pretensión 
penal debe mantenerse inextensíbie objetiva y subjetivamente, vale decir 
tanto con respecto a otro hecho como con respecto a otra persona no 
comprendidos ya en ella. Para captarlos se requerirá una nueva acu
sación. Se advierte aquí una diferencia fundamental con el período 
instructorio, donde la pretensión penal puede extenderse subjetivamen
te, captando a posibles partícipes del hecho no comprendidos en la 
prístina imputación. 

548. Adviértase que con el acto de acusación no se promueve la 
acción penal en el procedimiento común, o sea cuando el 

proceso penal está integrado con la investigación instructoria. Dado 
que durante el desarrollo de ésta se producen actos jurisdiccionales 
que contienen decisión sobre el fondo, como por ejemplo el procesa
miento y también otras importantes con fundamento procesal como 
por ejemplo la prisión preventiva, ninguna duda cabe de que el acto 
excitante de esa investigación instructoria es el promotor de la acción 
penal, aunque la pretensión aún no se encuentre definitivamente con
cretada. Esto se ha modificado en los modernos Códigos de Tucumán, 
Buenos Aires y Córdoba, donde la investigación penal preparatoria ha 
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quedado bajo la responsabilidad de la parte acusadora en los delitos 
de acción pública y bajo el contralor del juez de garantías, no pudién
dose entonces hablar durante su transcurso en puridad técnica de ejer
cicio de la acción penal porque la misma recién se promoverá con la 
requisitoria fiscal al tribunal de citación a juicio de él o los imputados. 

Sin embargo, en algunos procedimientos diferenciados el acto acu
satorio coincide con la promoción de la acción penal. Es el caso de la 
citación directa a juicio que legislan algunos códigos modernos, y tam
bién el de los procesos por delitos perseguibles por acción de ejercicio 
privado. 

Pero lo evidente es que en cualquiera de estos procedimientos la 
acusación constituye la base inomitible del juicio penal propiamente 
dicho, A ello corresponde agregar que para su eficacia, la acusación 
debe ser asumida jurisdiccionalmente y oportunamente intimada al 
imputado a fin de que éste tenga ocasión de contestarla. La falta de 
intimación oportuna afectará el derecho de defensa, lo mismo que si 
hubiera faltado la acusación. 

La falta de mérito para acusar necesariamente conduce al sobre
seimiento en los procesos donde la acción penal está a cargo del Mi
nisterio Público, Esto sin perjuicio de que antes, según el texto de al
gunos códigos, pueda ordenarse una prórroga extraordinaria fundada 
en un mérito dubitativo de las investigaciones: mérito provisionalmente 
desincriminador, 

549. Respecto de la actividad genérica del Ministerio Fiscal, algunos 
códigos modernos imponen a sus funcionarios que formulen 

motivada y específicamente sus requerimientos y conclusiones (arts. 
69, Cód. Proc. Pen. Nac; 56, tercer párrafo, Buenos Aires). Contienen 
requerimientos los actos del Ministerio Fiscal que se manifiestan como 
reclamación ante el órgano jurisdiccional para que proceda conforme 
a lo peticionado: instancias con predominio del elemento volitivo por 
las que se reclama una concreta y determinada decisión. Contienen 
conclusiones los actos del Ministerio Fiscal que se manifiestan en forma 
de dictámenes, expresando opinión definitiva sobre el punto o cuestión 
de que se trata. 

Motivar el requerimiento o conclusión es dar las razones y mostrar 
los elementos de convicción en que se fundamentan. El carácter impera-
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tivo de la norma es muy acentuado cuando no permite remitirse a las 
decisiones del juez en ningún caso. Sin embargo, su inobservancia no se 
conmina con nulidad, lo que ha traído dificultades frente a los funda
mentales requerimientos sobre el fondo, cuyas previsiones legales no 
incluyen la motivación (arts. 347, Cóá. Proc. Pen, Nac; 351, Entre Ríos). 

La exigencia de especificidad significa que deben separarse, inde
pendizarse, las cuesfiones tratadas, los hechos descriptos y las peticiones 
formuladas. Cada una de ellas deberá tener su correspondiente funda
mento. 

Estas exigencias no se extienden a las simples peticiones o propo
siciones de prueba, pero sí comprenden los planteamientos incidentales 
y sus contestaciones. 

Algunos códigos modernos imponen también a los funcionarios 
del Ministerio Fiscal proceder oralmente en los debates y por escrito 
en los demás casos (arts. 69, Cód. Proc. Pen. Nac; 56, Buenos Aires). 
Por "debate" debe entenderse todo momento procesal cumplido con
forme al régimen de la oralidad, sea el debate propiamente dicho, sea 
la discusión en las impugnaciones y algunos incidentes. No ocurre lo 
mismo con respecto al actor civil si se tiene en cuenta la autorización 
legal de presentar memorial escrito que reemplace su ausencia en el 
debate. Esta excepción no rige para el querellante. 

III . A C T I V I D A D DE DEFENSA 

SUMARIO: 550, Concepto, 551, Extensión, 552, Manifestaciones prácticas. 553. 
Contenido. 554. Valor ante el contradictorio, 555, Significación general. 
556, El momento cidminante. 557, Alegaciones fundamentales. 

550. Una vez puesta en acto la persecución frente a un hecho con
siderado delictuoso, surge para el perseguido la posibilidad y 

necesidad de defenderse ante la autoridad del proceso. De aquí que la 
actividad defensiva se manifieste formalmente en el procedimiento pe
nal y frente a la jurisdicción, como un contrapeso al empuje de la 
actividad persecutoria. 

Es la actividad cumplida por los perseguidos penal o civilmente 
durante todo el desarrollo del trámite procesal penal. Pero debe ad-
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vertirse que la defensa, como concepto constitucional, corresponde tam
bién a los otros sujetos privados del proceso que hemos ubicado en la 
línea de la persecución, en cuanto facultados para hacer valer sus in
tereses que el proceso penal pone en juego. 

Conforme al enfoque limitado a la posición de parte pasiva que 
ahora nos interesa, la actividad de defensa se integra con el conjunto 
de actos realizados a lo largo del procedimiento penal para neutralizar 
total o parcialmente la imputación en cuanto penalmente incrimina-
dora o atributiva de responsabilidad civil. Corresponde a quien es im
putado como partícipe del hecho, demandado como responsable indi
recto o citado como garante del reintegro patrimonial. La ejercerán 
ellos personalmente, o sus colaboradores inmediatos: defensor, repre
sentante o mandatario. 

La actividad de defensa resulta del ejercicio de! poder de excepción, 
cuyo contenido genérico es una pretensión con fundamento opuesto 
a la pretensión hecha valer con el ejercicio del poder de acción. Esa 
oposición, en cuanto posible, es una necesidad en el proceso frente a 
la amenaza que significa para las partes pasivas el empuje de la actividad 
persecutoria. Tiende a neutralizarla mediante afirmaciones de inocencia 
o de menor responsabilidad. 

551. La actividad de defensa se aplica tanto al contenido sustancial 
como al formal del proceso. La oposición puede dirigirse al 

fundamento de la pretensión imputativa y también al progreso de la 
acción, planteando cuestiones que obstan al pronunciamiento sobre el 
fondo, temporal o definitivamente. Las cuestiones sustanciales atacan 
la fundabilidad de la pretensión; las formales atacan la admisibilidad 
de la persecución. 

El aspecto más importante de esta actividad en el proceso penal es 
el que se refiere a la defensa del imputado. Siempre se proyecta en 
forma permanente respecto de la persecución penal, y también puede 
proyectarse respecto del reclamo de reintegración patrimonial cuando 
se ejerce la acción civil pretendiendo en su contra. Sm embargo, los 
códigos procesales penales del país no descuidan la posible persecución 
del tercero civilmente responsable, y los modernos se preocupan en 
regular su intervención cuando fuere demandado. Se tiende a regular 
también la intervención del asegurador citado en garantía. Para su de-
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fensa en lo que concierne a la cuestión civil, les corresponden las mismas 
facultades y garantías atribuidas al imputado (arts. 105, Entre Ríos; 
104, Corrientes). 

El imputado puede ejercitar su actividad de defensa desde el primer 
momento del procedimiento dirigido en su contra y hasta la termina
ción del proceso. Comienza cuando existe una imputación, aun en la 
denuncia o cuando se ordena su detención o citación; concluye con el 
truncamiento del proceso, con la absolución o con el cumplimiento 
de la pena. Las atribuciones que a esos fines tiene, sólo están limitadas 
en función de la regular marcha del proceso y de la indispensable tutela 
del interés social comprometido. 

552. La regulación de esta actividad no debe alterar el principio 
constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio (su-

pra, N" 55 a 57). Este principio fue descuidado por algunos códigos 
antiguos y leyes de emergencia, principalmente durante el período de 
la instrucción. Como garantía de dicha imposición constitucional, los 
códigos imponen la defensa técnica, y para hacer posible la contestación 
material a la imputación debidamente intimada, algunos establecen la 
indispensabilidad del acto de la declaración indagatoria como presu
puesto del procesamiento, el cual ha sido suprimido en los Códigos 
de Tucumán, Buenos Aires y Córdoba, El principio debe observarse, 
por cierto, en lo que respecta a la defensa por la cuestión civil. 

Dentro de este esquema constitucional, la actividad de defensa debe 
satisfacerse directamente por el imputado, o por los terceros o garantes 
debidamente constituidos en el proceso penal. Esto sin perjuicio de 
que en su proyección formal, o sea con respecto a las circunstancias 
obstativas del fallo sobre el fondo, la actividad pueda ser cumplida 
también por el órgano público de la acusación o relevada de oficio 
por el tribunal. Es claro que en estos dos supuestos no puede afirmarse 
que se ejerce la defensa, sino que se trata de atribuciones de estos dos 
órganos dirigidas a satisfacer el interés de justicia. 

El imputado integra su acüvidad con la del defensor como conse
cuencia de imponerse la defensa técnica. Los contradictores civiles {ter
cero y garante) pueden actuar por intermedio de sus mandatarios. Tam
bién pueden actuar los representantes legales y el Ministerio Pupilar 
para integrar la actividad de defensa en los casos previstos por la ley, 
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553. Frente a la jurisdicción y desde el punto de vista de su con
tenido sustancial, la actividad de defensa del imputado se 

muestra como la contrapartida de la acusación. Antes de que ésta se 
formule, para impedirla; después de formulada, para destruir total o 
parcialmente su fundamento. Contiene negaciones, afirmaciones neu-
tralizadoras de la imputación, acreditaciones y conclusiones tendientes 
a mantener incólume la inocencia o a atenuar ia responsabilidad. 

Desde el punto de vista formal, la actividad defensiva dirige su 
ataque al proceso en sí y a los actos que lo integran, para evitar la 
irregular decisión sobre el fondo, impugnándolo de invalidez por au
sencia de un presupuesto genérico o de un requisito en particular. Se 
resuelve en exigencias de paralización o truncamiento del trámite, ins
tando el archivo o el sobreseimiento, o la debida integración en caso 
de omisiones o rectificación de las imperfecciones, mediante impug
naciones, oposiciones y protestas. Aquí se comprende la resistencia al 
ingreso del actor civil en sede pe'ial, extensiva a la defensa del tercero 
civilmente demandado o citado en garantía. 

A veces la ley impone al tribunal provocar la actividad de defensa 
del imputado para garantizar una correcta actuación, como ocurre con 
el llamamiento a indagatoria, y en ciertos casos debe suplir su inacti
vidad como es el caso de la designación de defensor. Todo esto es 
manifestación de la amplitud del interés público tutelado por el proceso. 

Finalmente, la defensa se manifiesta en el planteamiento de cues
tiones incidentales tendientes al más adecuado desenvolvimiento del 
proceso y cumplimiento de la pena en su caso, colaborando de esta 
manera con el tribunal en la obtención de una mejor justicia. Son las 
instancias de mero trámite y otras de contenido diverso tendientes a 
orientar el proceso por su verdadero cauce. 

554. Resulta indispensable una adecuada regulación de la actividad 
de defensa para proveer eficientemente a la vigencia del con

tradictorio en el proceso penal. Algunos códigos antiguos la negaban 
en forma absoluta durante la instrucción, pero reformas posteriores 
han morigerado el rigor de las normas originarias. Los códigos mo
dernos son más amplios, permitiendo el contradictorio en la instrucción 
aunque relativamente. En el juicio no se advierten limitaciones que 
alteren el principio. 
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Como derivado del contradictorio, la correcta regulación de la de
fensa favorece la regla del equilibrio procesal entre las partes oponentes 
propendiendo formalmente a la igualdad de oportunidades. A su vez, 
ese equilibrio permite que ingresen al proceso elementos probatorios 
y técnicos de descargo como necesarios ingredientes para una más justa 
aplicación del derecho sustantivo, y evita que en el proceso se intro
duzcan actos o se cumplan trámites con descuido de los presupuestos 
o requisitos que deben observarse. 

Esa regulación de la actividad defensiva debe permitir, más aún pro
vocar a través de actos tuitivos del tribunal, que se manifieste con inter
vención directa del imputado; vale decir, por su dicho personal inmedia
tamente introducido al proceso. Es lo que se conoce por defensa material 
por carecer de proyección técnica, la que se exhibe fundamentalmente en 
la contestación a la imputación debidamente intimada. Pero también 
debe proveerse a una efectiva defensa a cargo del defensor, lo que no 
puede omitirse; se la llama defensa técnica, y se manifiesta a través de 
alegatos, conclusiones, instancias, oposiciones e impugnaciones. 
555. En sentido estricto, pues, la defensa es la actividad propia de 

los sujetos privados que se ubican en oposición pasiva frente 
al tribunal penal para impedir el irregular progreso de la acción o 
pretender con fundamento opuesto a la imputación de responsabilidad. 
Es el contrapeso de la persecución frente a la decisión. En su más 
eminente manifestación sustancial, significa el planteamiento de la an
títesis que con la tesis del acusador conforman el esquema jurídico 
material a considerar en la síntesis (juicio previo). 

En la actividad del imputado podría contenerse una confesión (a 
modo de allanamiento), cuyo significado sería el de no querer defen
derse ante el reconocimiento Uso y llano de la culpabilidad. Es posible 
interpretar así esta conducta del imputado, pero resulta evidente que 
con ella no puede vincular al tribunal por estar privado de eficacia 
dispositiva respecto de la sustancia del proceso. Hasta podría tratarse 
de una premeditada falsedad para cubrir a un tercero o para simular 
pruebas que lo favorezcan frente a otra situación distinta. 

Esto también tiene importancia en relación con el objeto secundario 
del proceso penal. En efecto, el allanamiento del imputado o del tercero 
civilmente demandado a la pretensión del actor civil, no puede producir 
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los mismos efectos que produciría en un proceso civil aunque se tratara 
del mismo reclamo indemnizatorio. Sería fuera de toda lógica, y contraria 
al principio de justicia, una sentencia que absolviera penalmente al im
putado por falta de participación, y al mismo tiempo diera por existente 
esa participación para condenar civilmente en virtud de la vinculación 
que para él significara el allanamiento {ver art. 1103, Cód. Civ.), 

556. La declaración del imputado, tanto en la indagatoria de la 
instrucción como en el comienzo del debate regulado por los 

códigos modernos, proporciona la oportunidad más característica para 
que el imputado ejercite su defensa material. Pero ello no impide que 
pueda hacerlo en cualquier otro momento del proceso. La ley quiere 
que en esas específicas oportunidades el tribunal provea tuitivamente 
y con todas las garantías a que el imputado haga valer sus intereses 
jurídicos, libremente y con pleno conocimiento de las consecuencias 
de sus manifestaciones. 

A estos fines, el tribunal está vinculado con una sujeción imperativa 
que se resuelve en dos informaciones previas: la intimación y la posi
bilidad de abstenerse de declarar sobre los hechos que se le imputan. 

Infimar al imputado significa ponerlo en conocimiento del hecho 
que se le imputa y motivo de su ílamamiento a declarar, y durante la 
instrucción, también de las pruebas que puedan exhibírsele sin afectar 
el éxito de la investigación. Debe ser eficaz para ios fines propuestos, 
y por ello oportuna, clara, precisa, específica y completa. En la legis
lación nacional aún no se registra esta intimación previa, pero la prác
tica la ha puesto en vigor interpretando el espíritu de la ley 

Una vez infimado, se instruirá al imputado acerca de la facultad que 
tiene de abstenerse de declarar sin que ello perjudique su situacíón.Con ello 
se provee a que utilice la manifestación negativa del derecho de defensa, 
directamente derivada de la prohibición de obligar a declarar contra sí 
mismo. Si hace uso de esta facultad, el acto quedará cumplido sin contener 
la declaración sobre el hecho, y el proceso continuará su curso regular. Esto 
no impide que después pueda declarar cuantas veces quiera, mientras no se 
trate de un expediente dilatorio o se entorpezca el procedimiento. 

557. La expresión más culminante de la defensa técnica se manifiesta 
cuando el defensor contesta la acusación en el debate de! juicio 

oral o al abrirse el plenario del juicio escrito. Ordenará las cuestiones, 
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valorará las pruebas, expondrá la doctrina legal, y producirá las conclu
siones de hecho y de derecho, fundamentando así su petición final. 

Pero también es importante la alegación que puede hacer el defensor 
para oponerse a la elevación a juicio o a la apertura del plenario, exhi
biendo los impedimentos para el progreso de la acusación. 

La contestación técnica a la acusación es indefectible. Si así no 
fuera, cabría la indefensión del imputado, lo que está prohibido en 
nuestro sistema por exigencia de la tutela del interés público. 

Las otras manifestaciones de la defensa técnica, como el ofreci
miento de pruebas, planteamiento de cuestiones obstativas sobre el 
fondo, instancias de nulidad y otras incidentales, impugnaciones, et
cétera, responden a la sujeción propia del buen ejercicio de la defensa 
técnica, lo que les da el carácter de facultativas. Se muestran a modo 
de carga, pero relativamente porque su omisión puede ser suplida por 
el Ministerio Fiscal en algunos casos, y en otros aun relevadas de oficio 
por el tribunal. 

En lo que respecta al tercero civilmente demandado y al citado en 
garantía, su actividad más culminante es la de contestar la demanda 
del actor civil al abrir el plenario o en la discusión del debate. También 
es importante su actividad introductiva en el proceso, la de oposición, 
la de ofrecimiento de pruebas, la de recurrir, incidentar, etcétera. Re
sultan de las atribuciones y sujeciones facultativas que la ley procesal 
acuerda a estos sujetos privados y secundarios del proceso penal. 

IV. A C T I V I D A D IMPUGNATIVA 

SUMARIO: 558, Concepto de impugnación, 559. Alcance y fundamento, 560. 
Motivos sustanciales. 561, Motivos formales. 562. Impugnabilidad subje
tiva. 563. [nimpugnabiiidad objetiva. 564. Acto impugnativo, 565. Instan
cia impugnativa. 566. Efectos. 567. Casos de comunicación. 568. Clasifica
ción. 

558. En el N° 538 de este capítulo hemos hecho ligera referencia 
a la impugnabilidad y firmeza de las resoluciones judiciales. 

Dijimos que el agraviado podía recurrirías en los casos y por los medios 
previstos por la ley, que no impugnadas causan estado o quedan firmes, 
y que en caso de condena firme aún procede la revisión. Indicamos el 
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efecto suspensivo de la impugnación, como regla, y que su consecuencia 
es provocar otra resolución del mismo tribunal o de otro de superior 
jerarquía. Ahora corresponde ampliar estos conceptos y complemen
tarlos con otros referidos a lo que se conoce por teoría general de las 
impugnaciones en el derecho procesal penal. 

El proceso penal tiende a la justa actuación de la ley sustantiva con 
respecto a una base fáctica correcta y a través de un trámite regular y 
legal. Si los actos procesales no se adecúan al esquema de la ley o no 
resulta justo el contenido de la resolución, la finalidad del proceso 
estará desviada o no será obtenida, se habrá incurrido en ilegalidad o 
en injusticia, calidades que recíprocamente podrían estar contenidas 
una en la otra. 

Las partes tienen el poder de impugnación cuando dentro del pro
ceso o después de ti persiguen la corrección o ehminación del error o 
defecto. Es un poder autónomo porque no depende de la existencia 
real del error o vicio, sino que se nutre en su mera invocación ante la 
existencia del agravio. Es un poder de naturaleza procesal por su origen 
y contenido, ya que emana de normas procesales y sirve para hacer 
valer pretensiones de ese mismo carácter. 

Legislativamente la impugnación está caracterizada con la expresión 
"recurso", que en singular se apUca a cualquiera de los medios. En 
cuanto a su objeto, queda limitada a las resoluciones judiciales, con 
exclusión de lo que se conoce por incidente de nulidad. 
559. El recurso es un poder acordado por la ley procesal a la parte 

agraviada por una resolución judicial que estima ilegal o in
justa. Es un poder de atacar esa resolución para provocar su eliminación 
o un nuevo examen de lo resuelto con miras a obtener otro pronun
ciamiento que le sea favorable. Se ejercita dentro de los límites legales, 
y provoca un procedimiento impugnativo que marca un momento cog
noscitivo a cargo del mismo o de otro tribunal (alzada). 

El ejercicio del poder se resuelve en la actividad impugnativa que 
se produce a través de los medios de impugnación: acto de recurrir y 
procedimiento del recurso. Según cuál sea la amplitud del recurso y la 
vía regulada por la ley, se estará frente a uno u otro de los distintos 
medios de impugnación. La parte agraviada interpone el recurso, y su 
aceptación abre jurisdiccionahnente la vía que conduce a la nueva re-
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solución confirmatoria, revocatoria o anulatoria de la resolución im
pugnada: desestimación o acogimiento de la pretensión impugnativa, 
por rechazarse o aceptarse su fundamento. 

Lege ferendo, el recurso podría quedar limitado a la impugnación 
devolutiva que, como regla, suspende la ejecución de la resolución im
pugnada e impide su firmeza. Quedaría excluida la reposición por no 
ser devolutiva, y la revisión por ser medio de ataque a la sentencia 
firme de condena. La primera sería un incidente, la segunda una de
manda, ambas impugnativas como los recursos. 

En el proceso penal los medios de impugnación aparecen como 
un marcado reducto de] principio dispositivo, más propio del proceso 
civil. No obstante, a pesar de sus limitaciones, nada hace pensar que 
haya tendencia a eliminarlos. Tienen como fundamento constitucional 
la garantía de una mejor justicia y regularidad procesa!. Se asientan en 
la falibilidad de los jueces que una perfecta organización judicial no 
alcanza a eliminar. En conclusión, los recursos tienen como fundamento 
razones de legalidad y de justicia. 

560. Recurrir implica afirmar la existencia de un vicio. Éste puede 
consistir en un juicio incorrecto contenido en la decisión im

pugnada, o en un pronunciamiento irregular en su obtención. El error 
de juicio puede manifestarse en la apreciación de los hechos o en la 
aplicación del derecho. El defecto de procedimiento puede radicarse 
en la construcción de la resolución o en el trámite para llegar a ella. 

No es sencillo en muchos casos determinar con precisión cuándo 
un vicio í« iudicanáo es de hecho o de derecho. La dificultad se presenta 
frente a la casación que excluye el error en el juicio sobre los hechos, 
por lo cual allí se examinará con mayor detenimiento. Es error sobre 
los hechos cuando el vicio hace a! mérito de lo fáctico integrante de 
la cuestión de fondo, o sea a la cuestión resuelta sobre la realidad 
ocurrida que debe encuadrarse en el sistema legal. Es la materiaUdad 
juzgable obtenida a través de las pruebas de autos, con exclusión del 
camino recorrido para obtenerla. Se trata de los hechos de la causa y 
no del proceso. 

En cambio, el error de juicio es sobre el derecho cuando se en
cuentra en ía valoración jurídica del caso decidido: discordancia entre 
la realidad fijada y el esquema legal escogido para su encuadraraiento, 
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Se incurre en error al aplicar la norma jurídica en sentido amplio. 
Generalmente ha de tratarse de la ley sustantiva, pero puede ocurrir 
que el caso esté regido por la ley procesal. En general se resuelve en 
la actuación de una norma específica cuando no correspondería nin
guna o viceversa, o de una norma específica cuando en realidad co
rrespondería otra. Puede tratarse tanto de una norma penal como de 
una civil: basta con que a ella deba o no deba referirse el caso resuelto. 
Es una inobservancia o errónea aplicación del derecho en su integridad 
normativa (de represión y de libertad) frente al caso resuelto, 
561. El vicio in procedendo no se refiere al caso resuelto sino a la 

forma de resolverlo, se trata de la inobservancia del trámite 
previsto para decidir o para llegar a la resolución, sin tener en cuenta 
el juicio contenido en el dispositivo. Es vicio en la actividad y no en 
el juicio. Se refiere a la regularidad de los actos del proceso y de éste 
en general, por lo cual se vincula directamente con el sistema de san
ciones procesales. 

La inobservancia en el trámite para llegar a la resolución impugnada 
puede consistir en la omisión de uno o más actos o de participación 
de un sujeto procesal, inoportunidad de un acto cumplido o deficiencia 
estructural en su integración o de modo en su manifestación, o cum
plimiento de modo distinto al previsto. En todo caso el defecto debe 
influir en el pronunciamiento en forma decisiva. Dada su coordinación 
con las sanciones procesales, el vicio no debe haberse subsanado ni 
cumplido su fin con respecto a todos los interesados. 

El vicio formal en la resolución impugnada surge cuando se pro
nuncia con inobservancia de las normas procesales referidas a su opor
tunidad, modo y estructura, siempre que el defecto esté conminado 
con nulidad. En cuanto a la oportunidad, sólo se advierte con respecto 
a la sentencia como se verá cuando nos ocupemos de ésta. En cuanto 
al modo, hace a la exigencia de la oralidad y a las consignaciones escritas 
de las resoluciones. 

En lo que respecta a la estructura, el vicio puede consistir en la 
inobservancia de las normas referidas a la persona del juez e individua
lización del imputado, a la indicación del hecho y su calificación legal, a 
la fundamentación y a la regularidad del dispositivo. En todos los casos 
debe haber conminación de nulidad. En cuanto a esto, la falta de funda-
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mentación ha tenido extenso desarrollo en la doctrina y jurisprudencia, 
como se verá cuando tratemos la sentencia penal (ver N» 827 y 833). 
562. El poder de recurrir corresponde a la parte del proceso que 

tenga interés en evitar los efectos perjudiciales del agravio que 
le produce la resolución, Excepcionalmente se concede a terceros que 
demuestren tener un interés directo. Pueden recurrir las partes, o sus 
representantes o defensores. Excepcionalmente en la revisión pueden 
instar parientes próximos del condenado. 

En concreto, el recurso corresponde a la parte a quien la ley acuerda 
expresamente el poder. Si a ninguna se acordara, en forma especial, 
debe entenderse que corresponde a todas las interesadas. El ejercicio 
del poder debe cumplirse en un plazo perentorio fatal, y no puede ser 
suplido por el tribunal. Es susceptible de renuncia. 

El agravio es objetivo y surge de la diferencia de lo reclamado o esperado 
con lo resuelto. La necesidad del agravio es un límite subjetivo a la facultad 
de impugnar, y se obtiene en fijnción del interés que se pretende hacer 
prevalecer. Ese interés debe ser directo, vale decir exhibido como consecuen
cia inmediata de la resolución a impugnar en cuanto desmejore o contradi
ga la expectativa de la parte. El interés y el perjuicio deben ser prácticos, 
quedando excluido todo fundamento ético o doctrinal. 

El Ministerio Fiscal puede impugnar aun en favor del imputado 
sin que por ello se destruya la regla de la exigencia del agravio. Sus 
integrantes hacen valer un interés de justicia que puede coincidir con 
el del imputado, lo que es característico de la imparcialidad en su ac
tuación. De aquí que la formulación civilista del vencimiento como 
base del agravio resulta inaplicable para este sujeto del proceso penal. 

En cuanto al imputado y su defensor, el primero es dueño de la 
impugnación por ser de él el interés perjudicado, sin embargo, en caso 
de minoridad o locura prevalece la voluntad del padre, tutor o curador. 
Éstos o el imputado pueden desistir válidamente del recurso interpuesto 
por el defensor. Sin embargo, esta resolución requiere norma expresa 
como ocurre con los códigos modernos, no así con los antiguos. 

563. Se ha dicho que los recursos tienen por objeto las resoluciones 
judiciales, pero en concreto debe responder este enfoque a la 

regla de la taxatividad: las resoluciones sólo son recurribles cuando la 
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ley expresamente las declara tales. Esta declaración £S espjecífica o ge
nérica, según que se la haga en particular para cada resolución, o en 
oportunidad de regular cada uno de los recursos (medios), sin perjuicio 
de que específicamente se sustraigan con declaración expr-esa de inim-
pugnabilidad. 

Algunos códigos modernos traen además una limitación cuantita
tiva para la casación fundándose en razones eminentemeaite prácticas 
de reducción del número de causas en la alzada. También los códigos 
modernos limitan la impugnación durante los trámites d^l juicio a la 
reposición, vale decir a las resoluciones reponibles, y en cuanto a las 
demás, sólo pueden ser revisadas en alzada junto con la sentencia re
currida en casación si se hizo reserva para fundar el recurro en el vicio 
de ella. Otra limitación al objeto impugnable se aMerte ^n la especi
ficidad de los motivos que caracteriza a los reciirŝ ŝ extr-aordinarios, 
como se verá en cada oportunidad {ver N" 845,846, 859 y 863). 

Es de regla que la impugnacióa se dirija contra el di. spositivo de 
la resolución por ser el elemento de eUa que contiene ^1 momento 
aplicativo del derecho, vale decir el que produce el agravio. Sin embargo, 
puede ocurrir que la sentencia o auto sean nulos por '¡litarles el dis
positivo, o por ser éste contradictorio con los fundamentos. En realidad 
lo que se recurre es todo el pronunciamiento aunque el agj^avio resulte 
del dispositivo, porque las razones dadas para llegar a él son las que 
determinan la decisión del juzgador. 

La impugnación puede ser total o parcial segúti que comprenda 
todo el ámbito autorizado al recurrente o parte de él Cuando es parcial, 
el tribunal del recurso limitará su intervención a los puntos indicados 
al recurrir o al expresar agravios, pero si recurrióet Ministerio Fiscal, 
podrá decidir aun en favor del imputado. 
564. El acto impugnativo es la instancia del agf^viad^j integrada 

con la motivación. Instar significa recurrir, motiva, r el recurso 
es dar los fundamentos. Ambos elementos del acto pueden producirse 
simultáneamente o en distintos momentos conforme lo determine la 
regulación legal. Pero los códigos más modernos exigen q u ^ al recurrir 
se indiquen los puntos de la decisión que fueren iniP"gr>a,dos. 

La instancia es acto de voluntad que expresa la disconformidad del 
recurrente con la resolución que lo agravia, sustancialmente es pedido 
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de revocación o anulación: Ja motivación es la expresión de censura 
que exhibe el o los vicios atribuidos a la resolución, vale decir las razones 
que la hacen injusta o ilegal. La reserva que los códigos modernos 
exigen para poder impugnar durante el juicio no Íntegra el acto, sino 
que es condicióii de procedencia. Tampoco lo integra el desarrollo de 
los motivos que se autoriza a hacer durante la vía impugnativa. 

La instancia impugnativa debe producirse ante el tribunal que dictó 
la resolución. Cuando Ja motivación se produce en momento posterior 
-lo que ocurre en la apelación-, se presentará ante el tribunal ad quem\ 
se confunde con su desarrollo: la llamada expresión de agravios. Es 
inadmisible la instancia producida después del plazo fijado. 

Abierta la instancia por el recurso de una de las partes, quien tuvo 
facultad de recurrir puede adherir al recurso con posterioridad, gene
ralmente hasta vencido ei plazo de comparecencia ante la alzada en eí 
procedimiento oral, o hasta la contestación de los agravios en el pro
cedimiento escrito. Sólo se prevé en los recursos devolutivos, y se fun
damenta en un criterio de igualdad respecto dei agraviado que no apeló, 
quizás esperando que los demás no lo hicieran. 
565. El tribunal que recibe el recurso debe resolver sobre su ad

misión: concesión o denegación. SÍ la concede, el tribunal de 
alzada en el recurso devolutivo podrá declararlo inadmisible. Si lo de
niega, el interesado podrá ocurrir ante el superior en queja por errónea 
denegación y provocar su admisión. 

La inadmisión del recurso corresponde: I) cuando el acto no reúna 
los requisitos impuestos por la ley; 2) cuando lo interpuso quien no 
tenía derecho de recurrir o se le venció el plazo legal; 3) cuando la 
resolución no es recurrible o lo es por medio distinto al utilizado. 
Admitido el recurso, queda abierta la vía impugnativa, sin perjuicio de 
que posteriormente sea declarado improcedente. 

El principio dispositivo que gobierna la impugnación permite una 
declaración contraria al recurso procedente o admitido. Puede renun
ciarse a la facultad de impugnar aún no ejercitada, tanto por la parte 
como por el defensor. Esto extingue el poder dejando firme la resolu
ción. A su vez, interpuesto un recurso, puede ser desistido soportando 
las costas. Esto puede ocurrir en cualquier estado de la vía impugnativa, 
quedando firme la resolución impugnada en lo que se refiere a quien 

288 



ACTÍVIDADES GENÉRICAS 

desistió, pero no con respecto a otros recurrentes o adherentes, y que
dando a salvo los casos de efecto extensivo. También las partes pueden 
desistir de los recursos interpuestos por sus defensores, en cambio éstos 
sólo pueden desistir del interpuesto por ellos o sus defendidos, me
diando mandato especial. 

La deserción del recurso es una extensión del desistimiento, es una 
especie de desistimiento tácito. Para nuestros códigos y como regla, el 
tribunal debe declararla cuando, en el recurso devolutivo, el recurrente 
no comparece en término ante la alzada a mantenerlo. Cierta parte de 
la doctrina moderna se inclina a imponer la deserción si el recurrente 
no expresa agravios en la alzada cuando la instancia impugnativa no 
debe ser motivada. 

566. Se expresa que un recurso tiene efecto devolutivo cuando el con
tralor de lo resuelto corresponde a un tribunal de alzada. La 

competencia funcional de éste queda abierta con la admisión del recurso, 
y limitada a lo impugnado; tantum appellatum quantum devolutum. En 
la doble instancia es el caso de la apelación; en la única instancia, de la 
casación. También es devolutivo el recurso de inconstitucionalidad, no lo 
es el de reposición, y puede serlo o no el de revisión por cuanto procede 
contra sentencias aun del propio tribunal del recurso. 

En el proceso penal, la regla es ia del efecto suspensivo de los re
cursos, vale decir la de evitar su ejecución mientras no queden firmes. 
Por cierto que a esta regla escapa la revisión porque procede contra la 
sentencia condenatoria firme. Lo resuelto no puede hacerse práctico 
mientras la resolución sea impugnable o esté abierta la vía impugnativa. 
La excepción es el efecto no suspensivo, que los códigos suelen expresar 
con la fórmula "al solo efecto devolutivo", que comúnmente acompaña 
a la impugnabilidad en alzada de las medidas cautelares o las referidas 
a la libertad del imputado. 

Los códigos modernos recogen ampliamente el efecto de los recur
sos conocido por extensivo o comunicante, o sea en que su interposición 
favorezca, en determinadas circunstancias, a los que no recurrieron no 
obstante tener derecho. En realidad se trata de una excepción a la regla 
de la personalidad de los recursos, por lo cual debe ser expresa y taxativa. 
En el campo penal se establece el beneficio del imputado en función 
de la no disponibilidad del contenido sustancial del proceso. Se extiende 
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al imputado el recurso del coimputado y el del tercero civilmente res
ponsable, siempre que exista un nexo determinado por la cuestión re
suelta objeto del recurso. 

Del efecto extensivo queda excluido el caso en que los motivos 
sean exclusivamente personales, o sea cuando el interés que el recurrente 
pretende hacer prevalecer no coincide o no se vincula con el de los 
otros agraviados. Correspondiendo su aplicación, es irrenunciable, pre
cisamente en función de la no disposición del contenido sustancial del 
proceso, 
567. Los casos de efecto extensivo expresamente previstos en los 

códigos más modernos son los siguientes: 
1) Habiendo varios imputados, el recurso de uno de ellos o en 

favor de él favorecerá a los otros salvo que se fundamente en 
motivos exclusivamente personales. Esto capta a su vez dos si
tuaciones que pudieron ser unificadas: 
a) Varios imputados con relación a un mismo hecho (parti

cipación), donde la fundamentación puede ser tanto por 
vicio in iudkando como por vicio m procedenáo, y 

b) unificación procesal al haberse acumulado causas por di
versos hechos atribuidos a distintos imputados. En lo que 
se refiere al error in iudicando, queda excluida la extensión 
al no recurrente imputado por hecho diverso, pero en cuan
to al error in procedendo la comunicación puede ser total. 

2) En caso de que recurra el tercero civilmente demandado, será 
favorecido el imputado por cuyo hecho se atribuye responsabi
lidad civil a aquél, siempre que se trate de los siguientes motivos: 

a) Inexistencia del hecho fundamentador de la condena; 
b) falta de encuadramiento penal del hecho imputado; 
c) hecho no cometido por el imputado, vale decir que éste no 

ha participado en el hecho juzgado; 
d) mediación de una causal extintiva de la pretensión penal; 
e) presencia de un impedimento al inicio o a la prosecución 

del ejercicio de la acción penal. 
Adviértase que en todos estos casos puede haber colisión de reso

luciones si no se prevé la extensión del recurso. La enumeración es 
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taxativa, pero si el tercero fundamentó su recurso en un vicio in pro-
ceáenáo, debe extenderse al imputado cuando por la unidad del pro
cedimiento pueda afectarlo. 
568. Se consideran ordinarios los recursos normalmente concedi

dos por la ley para provocar un nuevo examen de lo resuelto 
o un análisis del procedimiento cumplido sin limitación de motivos 
ni exigencias de recaudos que no sean comunes. En nuestras leyes son 
el de apelación, el de nulidad y el de reposición. Ya es tendencia ge
neralizada que la nulidad esté comprendida en la apelación como un 
motivo de ella, desapareciendo en cuanto medio legalmente previsto 
por separado. La reposición, por su parte, aparece como un anticipo 
de los recursos devolutivos, aunque algunas veces tenga autonomía. 

Se consideran extraordinarios todos íos demás recursos, pero al
gunos de ellos se sustraen del conjunto por tener una nota de excep-
cionalidad que enseguida veremos. Son extraordinarios no excepcio
nales la casación, la inconstítucionalidad local y otros que participan 
de caracteres similares como el de inaplicabilidad de ley y el de nulidad 
extraordinaria que legisla ei Código de Buenos Aires. 

Estos recursos extraordinarios se caracterizan por tender a un con
tralor unificador de la jurisprudencia. Su fundamento es antes que 
nada institucional y referido al resguardo de la legalidad, no obstante 
estar formalmente subordinados a los intereses de las partes en el pro
ceso. De aquí que los motivos sean limitados en función del requeri
miento institucional, y que de ninguna manera pueda extenderse su 
taxatividad. En los no excepcionales, estos motivos son siempre de de
recho y deben fundarse con el acto de instancia de manera que el 
recurso se baste a sí mismo. 

Son excepcionales la inconstituciorialidad nacional y la revisión. La 
nota de excepcionalidad del primero consiste en el desplazamiento ju
risdiccional dentro de nuestro país, ya que 1̂ trámite y decisión es 
atribuido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La nota carac
terística de la revisión consiste en permitir el nuevo examen de lo re
suelto por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. 
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I. ACTIVIDAD DECISORIA. RESOLUCIONES 

Las decisiones del tribunal serán dadas por sentencia, auto o decreto. 
Dictará sentencia para poner término al proceso; auto> para resolver un 
incidente o artículo del mismo, o cuando esta forma sea especialmente 
prescripta: Nación, 122; Buenos Aires, 105; Córdoba, 129; Córdoba (ley 
8123), 141; Mendoza, 119; La Pampa, 96; Salta, 114; Jujuy, 111; Co
rrientes, 128; Entre Ríos, 124; Río Negro, 109; Neuquén, 105; Chubut, 
106; La Rioja, 124; Chaco, 111; Catamarca, 92; Tucumán, 141; Misiones, 
110; Santa Cruz, 115. 

FUNDAMENTACIÓN 

El tribunal deberá fundamentar, bajo pena de nulidad, las sentencias 
y los autos. Los decretos deberán serlo, bajo la misma sanción, cuando la 
ley lo disponga: Nación, 123; Buenos Aires, 106; Córdoba, 130; Córdoba 
(ley 8123), 142; Mendoza, 120; La Pampa, 97; Salta, 115; Jujuy, 112; 
Corrientes, 129; Entre Ríos, 125; Río Negro, 110; Neuquén, 106; Chubut, 
107; La Rioja, 125; Chaco, 112; Catamarca, 93; Tucumán, 142; Misiones, 
111; Santa Cruz, 116. 

FIRMA 

Las sentencias y los autos deberán ser suscriptos por el juez o todos 
los miembros del tribunal que actuaren; las primeras con firma entera, 
los segundos con medía ftrma. Los decretos, en esta última forma, por el 
juez o el presidente del tribunal Todas las resoluciones deberán ser fir
madas también por el secretario. La falta de ftrma produce como regla 
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la nulidad del acto: Nación, 124; Buenos Aires, 107; Córdoba, 131; Cór
doba (ley 8123), 143; Mendoza, 121; La Pampa, 98; Salta, 116; Jujuy, 
113; Corrientes, 130; Entre Ríos, 126; Río Negro, 111; Neuquén, 107; 
Chubut, 108; La Rioja, 126; Chaco, 113; Catamarca, 94; Tucumán, 143; 
Misiones, 112; Santa Cruz, 117. 

NORMAS GENÉRICAS SOBRE PLAZOS 

PARA DICTAR RESOLUCIONES 

Los tribunales dictarán los decretos el día en que los expedientes sean 
puestos a despacho; los autos, dentro de los cinco días, salvo que se disponga 
otra cosa; las sentencias, en ¡as oportunidades expresamente previstas: 
Nación, 125; Buenos Aires, 108; Córdoba, 132; Córdoba {ley 8123), 
144; Mendoza, 123; La Pampa, 99; Salta, 117; fujuy, 114; Corrientes, 
131; Entre Ríos, 128; Río Negro, 112; Neuquén, 108; Chubut, 109; La 
Rioja, 128; Chaco, 114; Catamarca, 96; Santiago del Estero, 87; Tucu
mán, 144; Misiones, 113; Santa Cruz, 118. 

QUEJA POR RETARDO DE JUSTICIA 

Vencido el término en que se deba dictar una resolución, el interesado 
podrá pedir pronto despacho y si dentro de tres días no lo obtuviere, podrá 
denunciar el retardo al Tribunal Superior, el que proveerá enseguida lo 
que corresponda, previo informe del denunciado: Nación, 127; Buenos 
Aires, 110; Córdoba, 134 y 135; Córdoba (ley 8123), 146 y 147; Mendoza, 
124 y 125; La Pampa, 101; Ju^uy, 116 y 117; Corrientes, 133 y 134; 
Entre Ríos, 129; Río Negro, 114; Neuquén, 110; Chubut, 111; La Rioja, 
129 y 130; Chaco, 116; Catamarca, 97; Tucumán, 146 y 147; Misiones, 
115; Santa Cruz, 120. 

Si la demora fuere imputable al presidente o a un miembro del Tri
bunal Superior, la queja podrá formularse ante este tribunal; si lo fuere 
a dicho tribunal, él interesado podrá ejercitar los derechos que le acuerde 
la Constitución: Nación, 127; Buenos Aires, 110; Córdoba, 134 y 135; 
Córdoba (ley 8123), 146 y 147; Mendoza, 124 y 125; La Pampa, 101; 
Jujuy, 116 y 117; Corrientes, 133 y 134; Entre Ríos, 129; Río Negro, 
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114; Neuquén, 110; Chubut, 111; La Rioja, 129 y 130; Chaco, 116; 
Catamarca, 97; Tucuraán, 146 y 147; Misiones, 115; Santa Cruz, 120. 

IMPUGNABILIDAD Y FIRMEZA 

Las resoluciones judiciales quedan firmes y ejecutoriadas sin necesidad de 
declaración alguna, en cuanto no sean oportunamente recurridas: Nación, 128; 
Buenos Aires, 111; Córdoba, 136; Córdoba (ley 8123), 148; Mendoza, 126; 
La Pampa, 102; Salta, 119; Jujuy, 118; Corrientes, 135; Entre Ríos, 130; Río 
Negro, 115; Neuquén^ 111; La Rioja, 131; Chaco, 117; Catamarca, 98; 
Santiago del Estero, 88; Tucumán, 148; Misiones, 116; Santa Cruz, 121, 

RECTIFICACIÓN 

Dentro del término de tres días de dictadas las resoluciones, el tribunal 
podrá rectificar, de oficio o a instancia de partes, cualquier error u omisión 
material de aquéllas, siempre que esto no importe una modificación esen
cial La instancia de aclaración suspenderá el término para interponer ios 
recursos que procedan: Nación, 126; Buenos Aires, 109; Córdoba, 133; 
Córdoba (ley 8123), 145; Mendoza, 122; La Pampa, 100; Salta, 118; 
Jujuy, 115; Corrientes, 132; Entre Ríos, 127; Río Negro, 113; Neuquén, 
109; Chubut, líO; La Rioja, 127; Chaco, 115; Catamarca, 95; Tucumán, 
145; Misiones, 114; Santa Cruz, 119. 

IL ACTIVIDAD PERSECUTORIA, NORMAS GENÉRICAS 

Los representantes del Ministerio Fiscal formularán motivada y espe
cíficamente sus requerimientos y conclusiones; nunca podrán remitirse a 
las decisiones del juez. Procederán oralmente en los debates y por escrito 
en los demás casos: Nación, 69; Buenos Aires, 56; Córdoba, 67; Mendoza. 
65; La Pampa, 58; Salta, 68; Jujuy, 60; Corrientes, 67; Entre Ríos, 66; 
Río Negro, 60; Neuquén, 60; Chubut, 62; La Rioja, 72; Chaco, 62; Ca
tamarca, 45; Misiones, 60; Santa Cruz, 62. 

En el ejercicio de sus funciones el Ministerio Fiscal dispondrá del poder 
coercitivo acordado a los jueces: Nación, 70; Buenos Aires, 56; Córdoba, 
68; Mendoza, 66; La Pampa, 59; Salta, 69; Corrientes, 68; Entre Ríos, 
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67; Río Negro, 61; Neuquén, 61; Chubut, 63; Chaco, 63; Misiones, 61; 
Santa Cruz, 63, 

IV.ACTIVIDAD IMPUGNATIVA 

Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en 
los casos expresamente establecidos. El derecho de recurrir corresponderá 
tan sólo a quien Je sea expresamente acordado, siempre que tuviere un 
interés directo. Cuando la ley no distinga entre las diversas partes, aquél 
pertenecerá a cualquiera de ellas. En los casos establecidos por la ley, el 
Ministerio Fiscal podrá recurrir incluso a favor del imputado, o en virtud 
de ía decisión del superior jerárquico, no obstante el dictamen contrario 
que hubiere emitido antes. El imputado podrá impugnar la sentencia de 
sobreseimiento o la absolutoria cuando le imponga una medida de segu
ridad, o solamente de las disposiciones que contenga la sentencia conde
natoria sobre la restitución o el resarcimiento de daños. Los recursos a 
favor del imputado podrán ser deducidos por él o su defensor, y si fuere 
menor de edad, también por sus padres o tutor, aunque éstos no tengan 
derecho a que se les notifique la resolución. 

El actor civil podrá recurrir de las resoluciones jurisdiccionales sólo 
en lo concerniente a la acción por él interpuesta. De la sentencia de 
sobreseimiento o absolutoria, solamente si recurre el Ministerio Fiscal, 
salvo en cuanto a las costas que se le hubieren impuesto, o en caso de 
sentencia absolutoria, si ésta se fundare en motivos de orden exclusi
vamente penal. El demandado civil podrá recurrir de la sentencia que 
declare su responsabilidad, si fuere admisible el recurso del imputado, 
aunque éste no lo impugne, renuncie a recurrir o desista. 

REGLAS GENERALES 

Nación, 432; Buenos Aires, 421; Córdoba, 466; Córdoba {ley 8123), 
443; Mendoza, 484; La Pampa, 407; Salta, 443; Jujuy, 452; Corrientes, 
469; Enire Ríos, 454; Río Negro, 403; Neuquén, 392; Chubut, 392; La 
Rioja, 477; Chaco, 411; Catamarca, 393; Santiago del Estero, 390; Tu-
cumán, 443; Misiones, 438; Santa Cruz, 415, 
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RECURSOS DEL MINISTERIO FISCAL 

Nación, 433; Buenos Aires, 422; Córdoba, 467; Córdoba (ley 8123), 
444; Mendoza, 485; La Pampa, 408; Salta, 444; Jujuy, 452; Corrientes, 
470; Entre Ríos, 455; Río Negro, 404; Neuquén, 393; Chubut, 393; La 
Rioja, 477; Chaco, 412; Catamarca, 393; Santiago del Estero, 390; Tu-
cumán, 444; Misiones, 439; Santa Cruz, 416. 

RECURSOS DEL IMPUTADO 

Nación, 434; Buenos Aires, 424; Córdoba, 468; Córdoba (ley 8123), 
445; La Pampa, 409; Salta, 445; Corrientes, 471; Entre Ríos, 456; Río 
Negro, 405; Neuquén, 394; Chubut, 394; Chaco, 413; Tucumán, 445; 
Misiones, 446; Santa Cruz, 417. 

RECURSOS DE LA PARTE QUERELLANTE 

Nación, 435; Buenos Aires, 423; Córdoba (ley 8123), 446; Tucumán, 
446; La Pampa, 41ü; Santa Cruz, 418. 

RECURSOS DEL ACTOR CIVIL 

Nación, 436; Buenos Aires, 425; Córdoba, 469; Córdoba (ley 8123), 
447; Salta, 446; Corrientes, 473; Entre Ríos, 457; Río Negro, 406; Neu
quén, 395; Chubut, 395; Chaco, 414; Catamarca, 393; Tucumán, 447; 
Misiones, 441; Santa Cruz, 419. 

RECURSOS DEL CIVILMENTE DEMANDADO 

Nación, 437; Buenos Aires, 426 y 427. 

CONDICIONES DE INTERPOSICIÓN 

Nación, 438; Córdoba, 471; Córdoba (ley 8123), 449; Mendoza, 
487; La Pampa, 411; Salta, 448; Corrientes, 474; Entre Ríos, 459; Río 
Negro, 408; Neuquén, 397; Chubut, 397; La Rioja, 480; Chaco, 416; 
Tucumán, 449; Misiones, 442; Santa Cruz, 421. 
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ADHESIÓN 

Nación, 439; Buenos Aires, 428; Córdoba, 472; Córdoba (ley 8123), 
450; Mendoza, 488; La Pampa, 412; Salta, 449; Corrientes, 475; Entre 
Ríos, 460; Río Negro, 409; Neuquén, 398; Chubut, 398; La Rioja, 481; 
Chaco, 417; Catamarca, 396; Santiago del Estero, 395; Tucumán, 450; 
Misiones, 443; Santa Cruz, 422. 

RECURSO DURANTE ELUJICIO 

Nación, 440; Buenos Aires, 429; Córdoba, 473; Córdoba (ley 8123), 
451; Mendoza, 489; La Pampa, 413; Salta, 452; Jujuy, 456; Corrientes, 
476; Entre Ríos, 461; Río Negro, 410; Neuquén, 399; Chubut, 399; La 
Rioja, 483; Chaco, 418; Santiago del Estero, 397; Tucumán, 451; Mi
siones, 444; Santa Cruz, 423. 

EFECTO EXTENSIVO 

Nación, 441; Buenos Aires, 430; Córdoba, 474; Córdoba (ley 8123), 
452; Mendoza, 485; La Pampa, 414; Salta, 450; Jujuy, 454; Corrientes, 
477; Entre Ríos, 462; Río Negro, 411; Neuquén, 400; Chubut, 400; La 
Rioja, 478; Chaco, 419; Catamarca, 394; Santiago del Estero, 393; Tu
cumán, 452; Misiones, 445; Santa Cruz, 424, 

EFECTO SUSPENSIVO 

Nación, 442; Buenos Aires, 431; Córdoba, 475; Córdoba (ley 8123), 
453; Mendoza, 486; La Pampa, 415; Salta, 451; jujuy, 455; Corrientes, 
478; Entre Ríos, 463; Río Negro, 412; Neuquén, 401; Chubut, 401; La 
Rioja, 479; Chaco, 420; Catamarca, 393; Sandago del Estero, 394; Tu
cumán, 453; Misiones, 446; Santa Cruz, 425. 

DESISTIMIENTO 

Nación, 443; Buenos Aires, 432; Córdoba, 476; Córdoba (ley 8123), 
454; Mendoza, 490; La Pampa, 416; Salta, 453; Corrientes, 479; Entre 
Ríos, 464; Río Negro, 413; Neuquén, 402; Chubut, 402; La Rioja, 482; 
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Chaco, 421; Catamarca, 397; Santiago del Estero, 395; Tucumán, 454; 
Misiones, 447; Santa Cruz, 426. 

RECHAZO 

Nación, 444; Buenos Aires, 433; Córdoba, 477; Córdoba (ley 8123j, 
455; Mendoza, 491; La Pampa, 457; Salta, 454; Corrientes, 480; Entre 
Ríos, 465; Río Negro, 414; Neuquén, 403; Chubut, 403; La Rioja, 483; 
Chaco, 422; Catamarca, 398; Santiago del Estero, 396; Tucumán, 455; 
Misiones, 448; Santa Cruz, 427. 

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ALZADA 

Nación, 445; Buenos Aires, 434; Córdoba, 478; Córdoba (ley 8123), 
456; Mendoza, 492; La Pampa, 418; Salta, 455; Corrientes, 481; Entre 
Ríos, 466; Río Negro, 415; Neuquén, 404; Chubut, 404; La Rioja, 484; 
Chaco, 423; Catamarca, 399; Santiago del Estero, 391; Tucumán, 456; 
Misiones, 449; Santa Cruz, 428. 
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I. ACTIVIDAD DECISORIA 

El recaudo de la fundamemación resulta plenamente satisfechü mediante 
la manifestación explícita de todos los argumentos en el cuerpo del 
propio decisorio; si bien ello no ocurriría cuando mediara una remisión 
genérica a las constancias de autos como razones determinantes de la 
resolución o decisión, ni cuando la referencia se produjera de modo 
general, vago e inexacto, conceptúo que en ciertos supuestos también 
se cumple con el requisito en análisis cuando el pronunciamiento se 
remite clara, precisa y concretamente a circunstancias o constancias de 
determinadas piezas de la causa que resultan suficientes e indubitables 
para acordar el debido sustento. 

CN.C.R, sala III, 24-3-94 

La omisión, que ha recaído sobre prueba dirimente para la solución del 
thema decidendum, confiere carácter sólo aparente a la funda mentación 
del acto jurisdiccional, envuelve arbitrariedad por afectación del prin
cipio lógico de razón suficiente y compromete la debida motivación 
que, bajo sanción de nulidad, exige el artículo 123 del Código Procesal 
Penal de la Nación, 

C. N. C. P-, síla 1,4-2-94, "larján, E,", Boletín de Jurisprudenaa 1/94 

No se observaron las reglas de fundamemación de las resoluciones del 
artículo 123 del Código Procesal Penal (y del 404, inc. 2"), en tanto que 
la decisión recurrida es equiparable a definitiva toda vez que no existe 
en ios motivos de la sentencia una fundamentación expresa, clara, com
pleta, legítima y lógica de las razones que llevaron al tribunal de mérito 
a adoptar la decisión que es motivo de impugnación. 

C. N. C P„ sala IV, 11 -6-96, "Albremática S. A," 
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II. ACTIVIDAD IMPUGNATIVA 

Es importante destacar que el artículo 432 del Código Procesal Penal 
establece: "El derecho a recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea 
expresamente acordado, siempre que tuviere un interés directo. Cuando 
la ley no distinga entre diversas partes, todas podrán recurrir". Ello así 
por si Ja ley no individualiza al recurrente, presume que el recurso per
tenece a todas ias partes. 

C. N, C. R, sala II ¡6-9-93, "Cevasco, L.", Boletín ik Jurisprudencia 
4/93 

1. El artículo 438 del Código Procesal de la Nación exige al apelante que 
circunscriba los términos de la resolución que lo agravian y tiene por ob
jeto eliminar la interposición de apelaciones genéricas e indiscriminadas 
de modo que el superior no se vea for7ado a analizar cuestiones aceptadas 
por el quejoso. Así, cuando la ley requiere la especificíi indicación de los 
motivos para la articulación de los recursos, no quiere decir con ello que 
el recurrente explique acabadamente los argumentos jurídicos en los que 
cimienta su censura, pues esa posibilidad está contemplada en el artículo 
454 del mismo texto legal (voto del Dr. Madueño). 

2. La "específica indicación de los motivos" que exige el artículo 438 
del Código Procesal Penal de la Nación, que no se trata de la funda-
mentación del recurso prevista sólo para ciertos tramos posteriores del 
procedimiento impugnativo, requiere la mención precisa de Jas causales 
del agravio, las que delimitan o circunscriben la competencia funcional 
del tribunal de grado y cuya ausencia tiene expresamente prevista la 
inadmisibilidad del recurso (voto del Dr. Riggi). 
3. El término "puntos" que son materia del agravio a que se refiere el 
artículo 471 del Código Procesal de la Provincia de Córdoba, no es 
similar al término "motivos" contenido por el artículo 438 del Código 
Procesal Penal de la Nación desde que el primero, incorporado al Código 
provincial luego de la modificación al proyecto original de 1968 que 
incluía el de "motivos", viene a indicar que lo exigido no es que el 
impugnante exprese las razones por las que la resolución lo agravia, 
sino que simplemente se señale en forma separada los capítulos o partes 
del dispositivo de la resolución o de ésta, cuando disponga en sí misma, 
que le causa agravio. 

C. N. C. ?., sala III, 18-2-94, "Garrido, M.", Boletín de jurisprudencia 

\m 
La mención que hace el artículo 438 del Código Procesal Penal de la 
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Nación en punto a que los recursos deben interponerse "con específica 
indicación de los motivos en que se basen" está enderezada a que el 
interesado formule la censura de la resolución que impugna, pues a 
través de ella se precisa el contenido del agravio y se fija el límite de la 
jurisdicción del tribunal de alzada, conforme lo establece el Código Pro
cesal Penal de la Nación en su artículo 445, párrafo primero. 

C. N. C. P., sala II, 23-9-94, "PortoJesi, R." 

Tal como lo ha decidido la sala en reiteradas oportunidades, la expresión 
"por causar gravamen irreparable" no configura en modo alguno la 
motivación que exige el artículo 438 del Código Procesal Penal. 

Cám. Nac, Crim, y Corree, sala V, 14-6-94, "Núñez González, Ger
mán" 

Si una parte deja vencer el plazo que tiene para recurrir, tiene la nueva 
oportunidad de hacerlo, adhiriéndose al recurso concedido a otra parte, 
lo que puede hacer dentro del término de emplazamiento. Para ello 
debe expresar los motivos por los cuales recurre, bajo pena de inadmi-
sibilidad. Es decir que se puede ejercer tardíamente un derecho utilizado 
en tiempo por otro. 

C, N, C, P., sala II, 16-9-93, "Cevasco, L" 

El instituto de la adhesión ha sido estructurado como un verdadero 
recurso, con subsistencia y efectos propios, por lo cual no sólo no afecta 
al adherente el desistimiento del Fiscal de Cámara sino que, además, 
quien adhiere puede ampliar la esfera cognoscitiva yesgrimir sus propios 
motivos. 

C. N. C. R, sala II, 16-9-93, "Ceva.sco'" 

Lo normado por el artículo 445 del Código Procesal Penal de la Nación, 
en cuanto atribuye al tribunal de alzada el conocimiento del proceso 
sólo en los puntos de la resolución a que se refieren los motivos del 
agravio, no impide declarar de oficio la nulidad parcial del auto de 
procesamiento al existir contradicción entre calificación legal y cita de 
normas aplicables. 

T. O. C. F. de La Pampa, 8-9-94, "Carnes Pampeanas" 
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Capítulo IV 

ACTIVIDAD PROBATORIA 

SUMARIO: 569. Concepto. I. Momentos. II, Objeto. III. Medios de prueba, 

569, Hemos dicho que el fin inmediato y específico del proceso 
penal es el descubrimiento de la verdad con respecto al hecho 

incriminado (ver supra, N" 174), y que uno de los principios que lo 
gobiernan es el de la investigación integral (ver supra, N" 189 a 193). 
Esto es ya suficiente para demostrar la enorme importancia que debe 
asignarse a la actividad probatoria, de la cual es imposible prescindir 
para fijar los hechos de la causa. 

Una correcta aplicación del derecho sustantivo tiene como presu
puesto que se acredite a través del proceso el extremo material objetivo 
y subjetivo de la imputación. Esto conduce a investigar y verificar la 
existencia o inexistencia de la materialidad del objeto propuesto en lo 
que se refiere al hecho y a sus partícipes. En su búsqueda actúan todos 
los sujetos procesales y sus colaboradores, en un esfuerzo coordinado 
que se integra con operaciones prácticas y críticas que dominan casi 
enteramente el trámite procesal. 

Concebida en su unidad, la actividad probatoria puede definirse 
como el conjunto de declaraciones de voluntad, de conocimiento o 
intelectuales, reguladas legalmente y producidas por los intervinientes 
en el proceso, con la finalidad de adquirir un conocimiento sobre la 
materialidad del objeto procesal, y sobre sus consecuencias penales y 
eventualmente civiles. Legalmente se manifiesta a través de la regulación 
de ios medios de prueba en su proyección al órgano, al elemento, al 
objeto y a la actividad. 
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Ahora enfocaremos el tema desde eí punto de vista de la actividad, 
y la vincularemos con el análisis del objeto en cuanto materia sobre 
la cual versa, y de los medios por los que esa actividad se manifiesta. 

I. M O M E N T O S 

SUMARIO: 570.Iniciativa probatoria. 571.Recepción déla prueba.572. Valora
ción de la prueba. 

570, La actividad probatoria se resuelve en diversos momentos su
cesivos que se caracterizan por su específica finalidad. Toda 

ella gira alrededor de los elementos de convicción y de los medios por 
los cuales esos elementos adquieren existencia en el proceso con relación 
al objeto de prueba. 

La primera gran división se manifiesta en la actividad introductiva 
y la actividad valoratoria de la prueba. El primero es el momento 
práctico y el segundo el momento crítico. Cada uno se fiacciona en 
momentos menores, todos orientados por el principio de la investi
gación integral. 

El momento introductivo tiende a poner definitivamente en el pro
ceso los elementos de convicción que habrán de ser valorados. Co
mienza con el intento de introducción o iniciativa probatoria, que cuan
do es obra de las partes se conoce por proposición de pruebas durante 
la instrucción y por ofiecimiento de pruebas en el juicio. Las partes 
actúan a través de instancias por las que exhiben los medios de prueba 
conducentes a la protección del interés que tienden a resguardar. 

La proposición implica una simple indicación de prueba que el 
tribunal asumirá si la considera pertinente y útil. El ofrecimiento es 
una instancia vinculante para el tribunal, el que sólo puede inadmitir 
la prueba sí la considera impertinente o superabundante en forma 
manifiesta. 

La proposición u ofrecimiento de prueba debe ser admitida por el 
tribunal para que tome estado en el proceso, lo que imphca ordenar 
su recepción. Pero el tribunal puede también ordenarla en forma au
tónoma: iniciativa de oficio. Es característica del tipo inquisitivo, de 
fuerte arraigo en el período instructorio y que tiene importantes ma-
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nifestaciones durante el juicio: poderes autónomos de investigación. 
Éstos han sido erradicados casi absolutamente en la acentuada tenden
cia hacia el sistema acusatorio que exhiben ios modernos Códigos de 
Tucumán, Buenos Aires y Córdoba. 
571, Ordenada la prueba por el tribunal o el fiscal, debe ser recibida 

previo a las diligencias dirigidas a ese fin. El juez o el fiscal 
de instrucción diligencian o reciben la prueba durante la investigación. 
En el juicio plenario escrito de Santa Fe se fija un periodo a ese fin. 
En el juicio de los códigos modernos la prueba se recibe en el debate, 
pero puede anticiparse por vía de instrucción suplementaria que des
pués se reproducirá por ía lectura en el debate. 

El diligenciamiento es toda la tramitación cumplida para facilitar 
la eficaz recepción de la prueba, y se vincula con ciertos medios de 
coerción: citación, arresto, secuestro, nombramiento de perito, etcétera. 
La recepción es la actividad que introduce definitivamente en el proceso 
el elemento de convicción. Se pone en práctica eJ medio para obtener 
de él el elemento que después será valorado para alcanzar la conclusión 
probatoria. 

En este momento recepticio es donde se manifiesta la exigencia de 
publicidad de los debates, y donde se advierten importantes variantes 
en la legislación durante la investigación instructoria sobre los límites 
que debe tener la reserva de las actuaciones y el secreto sumarial. Tam
bién interesa a este aspecto el principio de libertad de la prueba según 
el cual todo objeto puede ser comprobado por cualquier medio, que 
en el proceso penal sólo tiene como limitación expresa la prueba del 
estado civil de las personas. Existen además otras limitaciones genéricas 
que provienen del sistema jurídico general en virtud de las cuales se 
hace imposible, absoluta o relativamente, introducir al proceso deter
minados elementos de convicción o valerse para ello de determinados 
medios. 

572, La valoración consiste en el análisis razonado de los elementos 
de convicción introducidos en el proceso. Se cumple en la 

instrucción y en el plenario para obtener las decisiones de mérito: pro
cesamiento {en los códigos que lo establecen), prisión preventiva, ci
tación a juicio, sobreseimiento y sentencia. Integra la motivación de 
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estas resoluciones en su manifestación material: premisa menor del 
silogismo judicial. 

Cuando en el trámite procesal se prevé la discusión previa al fallo, 
la valoración muestra dos momentos: una a cargo de las partes, pre
cisamente al discutir y emitir conclusiones, otra posterior y a cargo 
del juez para dictar el pronunciamiento. Las partes privadas valorarán 
en función del interés particular que defienden; el Ministerio Fiscal y 
el tribunal, con sentido imparcial. 

Como criterio de valoración de la prueba, los códigos que regulan 
el juicio escrito se orientaron por el sistema de las pruebas legales: 
tachas e impedimentos de testigos, bases para aceptar la confesión, 
condiciones para las presunciones e indicios, etcétera. La jurisprudencia 
moderó en alguna medida el rigor del sistema. 

Los códigos con juicio oral se orientan decididamente por el sistema 
de la libre convicción o sana crítica, por el que se impone el someti
miento a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia 
para llegar a conclusiones libres de toda prevaloración por la ley. 

El resultado de la valoración de la prueba permite distinguir entre 
prueba de certeza y de probabilidad. La segunda es suficiente para 
determinar un procesamiento {en los códigos que lo establecen), pero 
no una condena, A su vez, ambas pueden ser positivas o negativas, 
exigiéndose la certeza posiuva para condenar, y la certeza negativa para 
sobreseer definitivamente, salvo el llamado sobreseimiento por duda 
de los códigos modernos. 

II. OBJETO 

SUMARIO: 573. Consideración abstracta. 574, Ciasiíícación de las pruebas. 575. 
Consideraciófi en concreto. 

573. Objeto de prueba es la materialidad sobre la cual recae la 
actividad, lo que se puede o debe probar, Ko se trata pro

piamente del objeto procesal sino de los datos materiales que, in
troducidos como elementos de convicción en el proceso, tienen ca
pacidad de producir un conocimiento relacionado con la conducta 
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incriminada. No es objeto de prueba el homicidio sino la muerte 
de una persona por otra. 

Ninguna limitación al principio de libertad de la prueba admite 
excepciones si se refiere al objeto. Por ejemplo, en ningún caso podrá 
probarse el rumor público, las presunciones iuris et de iure, el pronun
ciamiento sobre la cuestión prejudicial, estas dos últimas en cuanto no 
admiten prueba del hecho contrario. 

Considerado en abstracto o sea con relación a cualquier proceso 
penal, el objeto de prueba comprende todo acontecimiento o circuns
tancia fáctica referida al hecho en sí en cuanto cambio del mundo 
exterior {muerte, apoderamiento, etc.), a las manifestaciones psíquicas 
(inconsciencia, emoción, perversidad, etc.), a las cosas en cuanto por
ción de la realidad, a las personas en su proyección física o biológica, 
a los lugares en cuanto dimensiones espaciales y de ubicación, a los 
documentos escritos o grabados en su materialidad, a otros datos in
materiales susceptibles de conocerlos por sus manifestaciones físicas 
(electricidad, luz, calor, etc.), a los principios científicos o técnicos, a 
reglas de la experiencia en cuanto común modo de ser y de obrar de 
personas o cosas, y a las normas jurídicas no vigentes en cuanto a su 
existencia temporal o espacial. 

Quedan excluidos el derecho vigente, lo que es evidente y !o que 
es notorio. Con respecto a los juicios, en cuanto opiniones constituirán 
objeto de prueba si son inherentes a los hechos, quedando excluidas 
las valoraciones jurídicas que impliquen encuadramientos en los es
quemas legales. 
574. Desde el punto de vista del objeto es común distinguir la prue

ba en directa o indirecta. Es directa cuando el dato exhibe el 
hecho mismo en que consiste el delito o un elemento de éi; es indirecta 
cuando el dato consiste en algo distinto al hecho mismo, pero que 
hace posible inferirlo con auxilio del raciocinio. Indirecta es, pues, la 
prueba del indicio; hecho indiciarlo, que es fuente de las presunciones 
hominis. 

Esto conduce a aclarar que el indicio y la presunción no son medios 
de prueba sino que se proyectan al objeto. Por lo común se mantienen 
en el campo de la probabilidad y excepcionalmente producen certeza 
con respecto al hecho incriminado. Funcionan como amalgamas de las 
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pruebas para correlacionar con el razonamiento los objetos que hacen 
al hecho imputado. 

Se distingue también Ja prueba de cargo y de descargo según que 
el elemento de convicción tienda a fortificar la acusación o a favorecer 
la defensa. Coordinando con ello se habla de prueba positiva y negativa, 
según que tienda a acreditar la existencia o la inexistencia del delito o 
de la responsabilidad del imputado. 

También es común distinguir en materia penal la prueba genérica 
y la específica, según que tenga por objeto la materialidad del hecho 
delictivo y las causas y efectos materiales de su comisión, o que tiendan 
a acreditar la vinculación del imputado con el hecho, a los efectos de 
determinar su responsabilidad. Es un resabio del régimen inquisitivo 
que carece de fundamento lógico. 

También se distingue la prueba sobre el hecho de fondo y sobre 
el hecho incidental. La primera se refiere al hecho contenido en la 
imputación y sobre sus circunstancias. La segunda, al hecho funda-
mentador de un incidente o articulo del proceso, distinto al hecho 
imputado aunque se vincule con él: parentesco en la recusación, secuela 
de juicio en la prescripción, etcétera. 

575, En cuanto tema que debe probarse en un proceso penal de
terminado, el objeto de prueba tiene límites concretos extraños 

a la voluntad de las partes. Debe ser pertinente y relevante. 

Es pertinente el hecho referido a lo que debe probarse. Es imper
tinente el hecho totalmente ajeno a aquel que corresponde probar, o 
sea al que se cuestiona en el proceso, en un incidente o en un artículo. 

La relevancia se manifiesta como presunta utilidad del dato a ob
tener; se define por la importancia con relación al fin probatorio pro
puesto; el elemento pertinente debe servir a ese fin. De lo contrario, 
será irrelevante, y no merece que se lo tenga en cuenta. 

La superabundancia está vinculada a la utilidad, pero proyectada 
con criterio objetivo. Indica exceso de elementos de convicción referidos 
a un mismo dato, aunque independientemente fueren relevantes. 

En el proceso penal debe rechazarse todo intento de introducir 
prueba impertinente. En la instrucción también debe evitarse la prueba 
irrelevante, y en el juicio la superabundante, y tanto para ésta como 
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para la impertinente que las partes ofrecieren en el juicio, se exige que 
ese carácter sea evidente (art, 356, apartado I", Cód, Proc. Pen. Nac) , 
El rechazamiento por irrelevancia durante el juicio podría implicar un 
prejuzgamiento; sin embargo, en el debate algunos códigos modernos 
autorizan a introducir de oficio pruebas cuando se estimare absoluta
mente necesario ampliar las incorporadas (arts. 407, Córdoba; 397, 
Nación), 

Se advierte cómo en el proceso penal no rige el criterio dispositivo 
que limita la prueba a lo alegado y controvertido. Todo dato pertinente 
debe ser asumido y útil, como exigencia de la investigación integral. 

III MEDIOS DE PRUEBA 

SuMAKro; 576. Concepto y extensión. 577. M a ti i festación es diversas. A) El 
testimonio. B) la peritación. C) Otros medios simples, D) Medios mixtos 
o combinados, E) Medios auxiliires. 

576, Medios de prueba son los actos procesales destinados a intro
ducir en el proceso los elementos de convicción. Los códigos 

los regulan específicamente en todo su desarrollo, caracterizando el 
órgano y el procedimiento para la recepción. No se trata de una enu
meración taxativa en cuanto al medio en sí, pero se impone uno u 
otro de los procedimientos regulados, por cuanto con ellos se garantiza 
el contralor y eficacia de la prueba. 

Esto implica una limitación a la libertad de la prueba en cuanto 
al medio. En efecto, el medio para introducir el objeto de prueba 
puede ser cualquiera, pero ajustándose al procedimiento probatorio 
que más se adecué a su naturaleza y extensión, de entre los expre
samente previstos. A su vez, los códigos no pueden regular medios 
de prueba contrarios a la garantía de defensa o repudiados por la 
Constitución, 

Otra limitación expresa a la libertad del medio de prueba se refiere 
al estado civil de las personas. Los códigos modernos la establecen en 
forma expresa. La integración y estabilidad de la familia impone que 
esta prueba esté limitada a los medios previstos por el Código Civil 
(arts. 79, 104, 114, etc.). 
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El principio de adquisición procesal se proyecta al de comunidad 
de la prueba, en el sentido de que la ordenada debe ser recibida, y 
valorada la decisiva, pudiendo utilizarla en su beneficio aun la parte 
que no la ofreció. De aquí que no se puede renunciar a un medio de 
prueba que el tribunal asumió al ordenar su recepción. Durante la 
investigación instructoria, ese principio quedaba subordinado a la fa
cultad autónoma del tribunal, que ha sido morigerada en la investiga
ción preparatoria fiscal; durante el juicio, vincula a todos los sujetos 
procesales: la prueba asumida sólo podrá eliminarse con el consenti
miento de todos ellos, 

577. El juez es el receptor del conocimiento producido por los ele
mentos de convicción, no pudiendo hablarse en el proceso 

penal de pruebas preconstituidas o limitadas por la voluntad de las 
partes. El tribunal recibirá las pruebas generalmente con la colaboración 
y contralor de las partes, extrayendo de cada medio los elementos de 
comprobación que valorará para el fallo. 

Cuando el continente o sustentador de la prueba es la materia en 
sentido amplio, el elemento de convicción se muestra en su naturalidad 
al recibirse la prueba. El tribunal lo percibe inmediatamente, sin in
termediación subjetiva alguna. A esos fines, el medio más adecuado y 
amplio es la inspección judicial. 

Cuando el transmitente del elemento es la persona en su intelec
tualidad, los datos llegan al proceso conforme ella ios aprecia y los 
relata oralmente o por escrito. La mera transmisión del recuerdo o de 
lo acontecido constituye la confesión o el testimonio si es oral y el 
documento si es escrito; si es resultado de un experimento, constituye 
la peritación. 

Hay casos en que estos medios se combinan, a veces de manera 
inescindible por la unidad del elemento que introducen. Una cosa puede 
contener un símbolo o seña. Un testigo puede expresarse como perito, 
o traducir, por gestos, estados de ánimo mientras declara, o reconocer 
objetos. No obstante, es conveniente analizarlos en función del elemento 
predominante que se tiende a introducir. 

Los medios que a continuación analizaremos pueden encuadrarse 
en una u otra de estas tres categorías: 1) comprobación judicial inme
diata; 2) información a través de órganos de prueba, y 3) adquisición 
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combinada de conocimiento. Ordenaremos su análisis en consideración 
a la mayor o menor utilización del medio en el proceso penal. 

A) El testimonio 

SUMARIO: 578. Concepto y alcance. 579. El testigo, 580. Capacidad para testifi
car, 581. Impedimentos. 582, La deposición del testigo. 583. El interroga
torio, 584. Aseguramiento y valoración. 

578, La prueba testimonial se manifiesta en la declaración del tes
tigo, quien introduce su dicho como elemento de convicción. 

Depone en el proceso para dar fe acerca del dato probatorio. Es el 
sentido estricto de la voz testimonio, que en el proceso penal capta l;i 
declaración del ofendido y del damnificado aun constituidos en parte. 

En lo penal se entiende por testimonio toda declaración oral o 
escrita producida en el proceso por la que el testigo en sentido propio 
transmite un conocimiento adquirido por los sentidos y destinado a 
dar fe sobre datos que interesan a la investigación. Es prueba muy 
importante en el proceso penal, pero al mismo tiempo peligrosa para 
eJ descubrimiento de la verdad. Su fundamento moral se encuentra en 
la necesidad de acordar que el testigo por regla no intenta engañar; es 
lógico el aceptar como regla la coincidencia del relato con lo percibido. 
Debe rendirse ante el juez de la causa: judicialidad, y su cumplimiento 
está impuesto al testigo: imperatividad. 

No es testimonio en sentido propio la declaración del imputado 
porque ella está regulada para su defensa y no como medio de prueba. 
El dicho en su contra será confesión. Nuestro sistema jurídico no tolera 
el testimonio en causa propia. Los códigos modernos son amplios en 
cuanto a la capacidad para testificar. Los antiguos la limitan por razones 
personales de índole física, moral o psíquica. Esas declaraciones no se 
consideran testimonio sino una mera indagación sumaria o indicativa 
de prueba. 

Desde el punto de vista del dicho, queda excluido el testimonio de 
oídas o indirecto, que pasa a ser fuente de comprobación. También se 
excluyen las expresiones generalizantes o presuncionales, o apreciacio-
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nes de tipo subjetivo como las referidas a condiciones morales o estados 
psicológicos. 

579. El testigo debe ser una persona física individual que se supone 
ha percibido directamente los hechos a relatar, cuya <Jeclaración 

se provoca con fines de prueba. Procesalmente, debe ser llamado a decla
rar, y quedan excluidos los sujetos esenciales del proceso por razones de 
incompatibilidad. Se excluye también al partícipe penal ante la prohibi
ción de obligarlo a declarar contra sí mismo (C. S. J. N., Fallos: 227:63). 

Se trata de un simple particular que, cuando es requerido, cumple 
con el deber cívico de testimoniar, lo que tiene menores restricciones 
en el proceso penal. Es insustituible, lo que conduce a la imperatividad 
para comparecer y deponer ante el tribunal. Esta sujeción está impuesta 
por normas penales sustantivas y asegurada por normas procesales. Sin 
embargo se dan algunas excepciones. 

Pueden abstenerse de concurrir al llamamiento del tribunal penal: 
1} los que tienen derecho a deponer por informe; 2} los que por im
pedimento físico deben ser examinados en su domicilio. 

Respecto del imperativo de prestar declaración, las excepciones son 
más numerosas y se orientan: 1) en forma absoluta para algunos casos; 
2) en otros sólo se la prohibe en contra del imputado, y 3) se la deja 
en otros a criterio del testigo. Si debe declarar o se decide por hacerlo, 
el imperativo de veracidad es absoluto. 

El imperativo de comparecer tiene su límite en que lo sea ante el ¡uez 
natural. Dentro de ese límite, el tribunal puede asegurarla comparecencia 
con el acompañamiento por la fuerza pública, y forzar la obtención del 
dicho aun con el arresto. A la verdad de la deposición se provee con la 
admonición, el juramento y la orientación del interrogatorio. 

El testigo que comparece debe permanecer a disposición del tribunal 
hasta que se le reciba declaración y después de recibida si así se ordena 
ante la posibilidad de requerirse su presencia. Permanecerá en sala pró
xima a la de audiencia, y si son varios se cuidará de que no se comu
niquen entre ellos. 

580. Para nuestros códigos modernos, toda persona es capaz de 
atestiguar. Los antiguos prevén numerosos casos de inhabili

dad que para IOJ modernos sólo influyen en la valoración del testimonio 
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conforme a la sana crítica. Se trata de impedimentos de carácter físico, 
moral o mental que hacen a la capacidad para decir verdad: menores 
de escasa edad, dementes, procesados, condenados y vagos. Se com
prenden también circunstancias de sospechabilidad del dicho qué con
ducen a su tacha, como la enemistad, amistad íntima, interés en la 
causa, pleito pendiente, deudor o acreedor, beneficio de importancia, 
etcétera. 

Sin embargo, no puede testimoniarse cuando media una razón de 
incompatibilidad. Es el caso de los funcionarios del proceso si no se 
apartan, y de algunos particulares que hayan tenido intervención en 
el mismo proceso u otro conexo. En cuanto a los funcionarios inter-
vinientes en la prevención policial y para los actos por ellos practicados, 
están incluidos expresamente en la regla por los códigos más modernos, 
pero la incompatibilidad surge cuando puede violarse el derecho de 
reserva del imputado, como sería si el funcionario reproduce una con
fesión policial que el imputado no ratificó en el proceso. 

Respecto del imputado, no puede ser testigo en causa propia, pero 
si se trata de un sospechoso sin que haya motivo bastante para concluir 
que es partícipe, podrá atestiguar sin juramento, como también los 
menores de cierta edad y los condenados por el mismo hecho u otro 
conexo (art. 227, Córdoba). En cuanto a los defensores y procuradores, 
la incompatibilidad debe resolverse por el predominio del testimonio 
con el límite de ía reserva profesional, declinando el cargo si las cir
cunstancias lo impusieren. 

581. La necesidad de mantener la cohesión familiar y de evitar la 
encrucijada entre destruirla o mentir, orienta a la legislación 

a evitar, absoluta o relativamente, el testimonio del pariente en contra 
del imputado. Para algunos códigos, la restricción es facultativa (arts, 
220, Córdoba; 243, Nación), mientras que para otros es absoluta dentro 
del restringido núcleo familiar: cónyuge, ascendientes, descendientes, 
hermanos. No contienen esta norma los Códigos de Mendoza y de 
Salta. La inobservancia se conmina con nulidad. 

Esta prohibición tiene excepciones que la convierten en facultad 
de declarar. Así ocurre cuando con el delito resulta perjudicado el mis
mo testigo o una persona ligada a él por cualquiera de esos vínculos, 
vale decir cuando el imputado y el perjudicado integran el mismo 
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núcleo familiar. En estos casos ya está destruida la solidaridad familiar, 
por lo cual el testigo puede determinarse a declarar o no. 

Esta facultatividad rige para los demás parientes del imputado hasta 
el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, tutores y 
pupilos, pero no se comprende en ella al denunciante, querellante y 
actor civil porque con sus respectivos actos se han manifestado ya afir
mativamente. Quien declaró en la instrucción no puede abstenerse en 
el juicio si se le hizo conocer la facultad. Tampoco puede abstenerse 
el perjudicado o cuando fue tal un pariente en igual o más próximo 
grado al que lo liga con el imputado 

El secreto profesional o de estado plantea la prevalecencia del 
interés de reserva al de la obtención de ciertos testimonios. De aquí 
que con respecto al tema del secreto, deban abstenerse de declarar 
los profesionales, funcionarios públicos y miembros del clero que 
deban reservarlo, siempre que no sean liberados de esa reserva. La 
abstención se conmina bajo sanción de nulidad. La duda sobre si 
procede o no la abstención debe quedar exclusivamente a lo que 
resuelva el tribunal, 

582. El acto en sí consiste en la deposición del testigo ante el tri
bunal de la causa, durante la investigación instructoria o du

rante el juicio, A tales fines se fijará la audiencia del caso, sea que se 
proceda por trámite verbal y actuado u oral. 

Las declaraciones recibidas por la Policía no constituyen testimonios 
en sentido propio; son indagaciones sumarias que para el proceso cons
tituyen fuentes de prueba. De aquí que no sean juramentadas. Deben 
ratificarse judicialmente para que se incorporen legítimamente al pro
ceso como testimonios^ lo que en realidad no respetaban los antiguos 
códigos escritos. Conforme a los códigos modernos con juicio oral, 
sólo podrán ser valoradas en la sentencia las actas de la instrucción o 
de la investigación preparatoria si se las incorpora válidamente al debate 
por la lectura en los supuestos de excepción previstos (arts. 397, Cór
doba; 391, Nación), 

El acto se estructura con una serie de elementos establecidos por 
la ley: juramento, identificación e interrogatorio. 

El juramento tiene importancia decisiva en el proceso penal como 
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medio asegurativo de la obtención de verdad. Es una solemne mani
festación por la que el testigo asume el compromiso de declarar la 
verdad de todo cuanto sepa y le sea preguntado invocando a Dips, sus 
creencias religiosas o su honor. La falta de juramento anula el acto, 
salvo cuando la ley lo evita: menores, simples sospechosos y condenados 
por el mismo hecho. Cuando se impone, es precedido por la admonición 
que es más rigurosa en materia penal. 

La individualización del testigo se hace primero en cuanto a su 
persona y después en cuanto a su relación con las partes y el proceso 
en sí (generales de la ley). De aquí resultará si el testigo debe o puede 
abstenerse de declarar, y se obtendrán elementos para valorar mejor 
su dicho o hacer jugar ías tachas previstas por los códigos antiguos. 
583. El interrogatorio sobre el hecho es el contenido medular del 

testimonio. Se integra por las preguntas y las respuestas. Las 
primeras surgen como consecuencia de las fuentes de prueba, o sea 
sobre los hechos que podría conocer el testigo según las constancias 
de autos: proposición u ofrecimiento de las partes, denuncia, prevención 
policial, citas del imputado, otros testimonios, etcétera. En el trámite 
escrito las formula el juez aun a indicación de parte; en el oral, el 
director del acto, y con su venia, también directamente los otros sujetos 
intervinientes: vocales del tribunal y partes. 

En las respuestas se contiene el elemento de convicción, o sea el 
dicho. Éste se integra con las contestaciones del testigo a cada una de 
las preguntas que integran el interrogatorio, que suelen escalonarse de 
lo genérico a lo específico. Debe responderse de viva voz, y por excep
ción pueden consultarse notas y documentos. 

A los fines de la seriedad del testimonio, están prohibidas las pre
guntas tendientes a engañar (capciosas) al testigo o a insinuarle la res
puesta (sugestivas). A su vez el director del acto debe obtener del testigo 
la razón de su dicho, por ser esto lo que permite su adecuada valoración. 
Cuando los testigos son varios, se impone el interrogatorio separado 
para que el dicho de uno de ellos no influya negativamente en la sin
ceridad de los otros. 

En los códigos modernos ha desaparecido totalmente el atisbo que 
aún conservan los antiguos de exigir a las partes un interrogatorio en 
forma de pliego escrito de preguntas, limitativo del contenido del acto, 
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sin perjuicio de que deben indicarse los hechos para el examen. El 
principio de investigación integral que rige aiin en el plenario autoriza 
la interrogación amplia, que generalmente comienza con una invitación 
al testigo para que exponga todo cuanto sepa sobre el hecho que se 
investiga. 

584. Para conseguir y asegurar el testimonio, el tribunal cuenta 
con medios coercitivos aptos a ese fin, que se coordinan con 

el diligenciamiento de la prueba ordenada. Provee primero a la ci
tación para el día y hora señalados, y la desobediencia puede provocar 
el acompañamiento y aun la detención; en esto consiste el aperci
bimiento que debe contener la citación. El testigo que comparece 
por citación o espontáneamente debe quedar demorado mientras fue
re necesario aun después de su deposición en antesala próxima para 
evitar un acuerdo que perjudique la verdad. Su resistencia a declarar 
autoriza el arresto por breve plazo, vencido el cual sin resultado fa
vorable deberá abrirse causa penal. Así se hará también si el testigo 
falsea la verdad. 

La recepción del testimonio en materia penal es una labor ardua 
que absorbe la preocupación de todos los intervinientes. Exige observar 
todos los detaUes para proveer a su más exacta valoración. No debe 
detenerse en escuchar y en su caso transcribir el dicho sino que ha de 
extenderse a una percepción profunda e integral que coordine las ma
nifestaciones verbales con las psicobiológicas, adecuándolas a las ca
racterísticas del testigo y al contenido de su exposición. Es de enorme 
importancia la intuición del juez y de los defensores. 

Todos los códigos de nuestro país sientan como criterio de valo
ración la regla de la sana crítica para la prueba testimonia!, sin excep
ción para los modernos que sientan el principio de la amplia capa
cidad, y con algunas limitaciones para los antiguos. El Código nacional 
establecía reglas legales y concretas de prevaloración de testimonios, 
unas en sentido positivo como la de los dos testigos hábiles, contestes 
y de buena fama, y otras negativas, como ia necesidad de reunir las 
condiciones del artículo 307: juramento, percepción directa, razón 
del dicho y ausencia de tacha. 
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B) Lapeñtacién 

SLJMABIO: 585. Concepto. 5S6. El perito. 587. Nombramiento. 588. Impedimen
tos, 589. El dictamen. 590. Peritaciones especiales. 

585. Prueba pericial es el procedimiento regulado legalmente para 
obtener en el proceso conclusiones probatorias a través de 

peritos. La operación integral se conoce por pericia o peritación, y 
tiene fundamental importancia en el proceso penal para la determina
ción de diversos hechos o circunstancias. 

Se trata de una actividad compleja cuyos aspectos esenciaíes son 
la determinación de los puntos a considerar y del dictamen que se 
emite sobre ellos. Adquiere estado procesal cuando se cumplen todas 
las formalidades previstas por la ley, lo que la distingue de los informes 
técnicos. Esto tiene importancia manifiesta en el proceso penal frente 
a la posibilidad de introducir los actos por la lectura en el debate oral 
de los códigos modernos. 

La peritación es medio de prueba porque se produce en el proceso 
y para el proceso, introduciendo como elemento de convicción el dic
tamen con ei debido contralor de las partes, el que éstas y el tribunal 
valorarán para fijar los hechos. Todos los códigos procesales penales 
la prevén como medio autónomo en atención a sus específicos carac
teres. Si sólo fuera un medio de juzgamiento para auxilio del tribunal 
en la decisión, no serta necesaria cuando el juez tuviera suficientes 
conocimientos sobre los puntos sometibles a peritación, y ésta quedaría 
excluida del contralor de las partes y se destruiría el principio según 
el cual la sentencia no puede fundarse en conocimiento personal del 
juzgador. 

La pericia introduce al proceso un juicio técnico o científico que 
permite comprender el objeto de prueba. No es medio de obtención 
de ese objeto sino de su explicación. Tal es el criterio que orienta al 
respecto a todos nuestros códigos. Esto debe prevenirnos frente a la 
expresión de los códigos más modernos {art. 254, Corrientes), que im
ponen ordenar la pericia cuando "para descubrir o valorar un eleinento 
de prueba" se requiera de ella. Debió decir "obtener o explicar un 
elemento de convicción". 
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586. órgano de la peritación es el perito que al dictaminar intro
duce sus conclusiones técnicas en el proceso. Sustancialmente 

es el experto en un arte, oficio, ciencia o técnica, y adquiere categoría 
procesal cuando es nombrado para que en un proceso dictamine con 
fines de prueba. De aquí que deba ser imparcial aun cuando su nom
bramiento provenga de propuesta de parte. 

Al perito se le requiere un dictamen técnico o práctico relevante 
para obtener la verdad sobre lo que se investiga. A su examen se somete 
un punto concreto en materia de su conocimiento como experto. Es 
un colaborador en la prueba, cuyas conclusiones son el elemento de 
convicción que debe valorarse. Es un particular que desempeña en el 
proceso un servicio público; es pasible de responsabilidad penal y civil, 
y procesatmente controlado. De aquí que por regla deba ser titulado 
en la materia de que se trata, o idóneo reconocido si la profesión en 
la materia no está reglamentada. 

Debe ser persona física, capaz de asumir responsabilidad por fal
sedad y debidamente identificada. Además, es sustituible, lo que lo 
diferencia del testigo. De éste se diferencia también por el contenido 
de su exposición: el testigo transmite lo que percibe por sus sentidos; 
el perito concluye conforme a su ciencia. Además, el testigo es uniper
sonal; en cambio el perito puede ser colegiado. 

La función pericial es imperativa, tanto para acatar el llamamiento 
cuando se está nombrado, como para expedirse con verdad. Sobre esto, 
a más de las conminaciones penales sustantivas, son rigurosos los có
digos procesales penales. Esta imperatividad se extiende a las citaciones 
posteriores para ratificar, explicar o ampliar las conclusiones, funda
mentalmente para concurrir al debate. 

587, La distinción de los peritos por su especiaUzación tiene mucha 
importancia en materia penal para la organización de la Policía 

técnica o científica, que ha tomado ahora gran auge. Durante el proceso, 
es el primer aspecto que debe tener en cuenta el tribunal para el nom
bramiento. Se determina por el título habilitante o idoneidad, y en 
función de ella se forman las listas para designaciones de oficio. 

Por la elección se distingue el perito nombrado de oficio por el 
tribunal o a propuesta de parte, conocido este último por contralorea
dos Se conoce por perito tercero al nombrado de oficio cuando los 
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nombrados en primer término dictaminan contradictoriamente. Se lla
ma perito oficial al que se desempeña como funcionario nombrado in 
generi con cargo permanente para desempeñarse cada vez que sea ele
gido en ios casos concretos. El Código Procesal Penal de Córdoba regula 
lo atinente al nombramiento y notificación de peritos en el artículo 
236 y lo relativo a los peritos de control en el artículo 237. 

Cualquiera sea el tipo de perito, debe ser introducido legalmente 
en el proceso para que su dictamen sea válido. Comienza con el nom
bramiento del elegido por el tribunal o por cualquiera de las partes 
privadas en su caso. En cuanto al nombramiento de oficio, ía regla es 
la pluralidad para el Código Procesal Penal de la Nación (art 258), y 
para los códigos modernos, la designación de un perito único. La excep
ción es amplia, librada al criterio exclusivo del juez de considerar in
dispensable que sean más. En caso de pluralidad, los peritos actuarán 
asociados. 

El nombramiento debe ser comunicado al perito, citándolo en el 
mismo acto para que acepte el cargo. Si no comparece procede la com
pulsión. Puede alegar impedimento, sobre lo cual resolverá el tribunal. 
El cargo se acepta por acta, comprometiéndose a desempeñarlo fiel y 
legalmente, bajo juramento. Los códigos modernos eximen del jura
mento al perito oficial por ser suficiente el ya prestado al asumir la 
función. 

588, Aceptado el cargo, queda el perito definitivamente sometido 
a ta autoridad del tribunal y debe producir el dictamen prac

ticando previamente las operaciones sobre los puntos sometidos a pe
ritación. Cumplida su labor, tiene derecho al reintegro de gastos y a 
que se le remunere el trabajo en base a la regulación de sus honorarios. 
Éstos harán parte de las costas a cargo de quien resulte condenado a 
su pago, aunque se tratare del propuesto por una de las partes. 

Dadas la sustituibilidad del perito y la calidad de su aporte, la ley 
procesal penal se preocupa para que en el proceso no se introduzca 
como tal quien pueda ser sospechoso de parcialidad. Se anuncian como 
causales absolutas de incapacidad las referidas a la insuficiencia inte
lectual, a la imposibilidad de razonar y a la conducta reprochable: mi
noridad, insania, condena e inhabilitación. Los códigos muestran al
gunas variantes en la captación de estas causales. 
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También se impide el desempeño como perito por razones de in
compatibilidad a quienes cumplen o han cumplido en el mismo proceso 
funciones diversas o ya han peritado sobre el punto: incompatibilidad 
funcional o por tener interés directo en el resultado del proceso. Para 
determinar estas causales, los códigos proceden por vía de remisión a 
las tachas del testimonio (antiguos) o a la recusación de los jueces 
(modernos). De aquí que no puede ser perito quien ha actuado como 
juez, fiscal, defensor o mandatario, el denunciante, el querellante, y el 
que ha peritado o conocido el hecho como testigo, o tiene interés en 
el resultado del proceso de manera inmediata: imputado, damnificado, 
tercero civilmente responsable, asegurador. 

Además existen razones fundadas en un interés superior al proba
torio que impiden el desempeño como perito: secreto profesional y 
solidaridad familiar. Las leyes se refieren a los que deben o pueden 
abstenerse de declarar como testigos por razón de reserva o por el 
vínculo familiar con el imputado. 

El perito que no se excusa puede ser apartado por recusación fun
dada en las mismas causales previstas para los jueces. No rige la recu
sación sin expresión de causa. También el tribunal puede apartar y 
sustituir al perito por razones disciplinarias. 

589. Al ordenar la peritación, el tribunal debe determinar los pun
tos del dictamen, con lo cual se delimita su contenido. Esto 

es garantía para las partes y orden para el trámite. Enseguida debe 
darse intervención a las partes para el debido contralor de la prueba, 
bajo sanción de nulidad. Se excluye el caso de urgencia absoluta o 
simplicidad del punto. Antes de comenzar las operaciones, las partes 
privadas pueden proponer los contraloreado res. 

Las operaciones se practicarán bajo la dirección del juez, y los peritos 
deliberarán en secreto. Una vez obtenidas las conclusiones, los peritos 
producirán el dictamen ante el tribunal, en forma escrita u oraL Éste 
puede ser único o múltiple, y consiste en la exposición predominan
temente de ciencia por la que se pone en conocimiento de los sujetos 
procesales, con las formalidades de la ley, las conclusiones obtenidas y 
sus fundamentos. 

Se trata de una prueba que puede ser definitiva e irreproductible 
y que debe ser valorada conforme a la sana crítica. De aquí que se 
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asegure la intervención y que se rodee de formalidades al dictamen. 
Éste debe contener los puntos a peritar y la descripción de los efectos 
(base), las operaciones practicadas y su explicación (fundamento) y las 
conclusiones (elemento de convicción). 

Se advierte que la peritación es un acto razonado y no espontáneo. 
De aquí que, cuando sea escrita, debe otorgarse a los peritos un plazo 
prudencial, y cuando sea oral, corresponde permitirles la reflexión no 
urgiendo la respuesta. 

El juzgador debe valorar las conclusiones contenidas en el dictamen, 
por cuanto ellas no lo vinculan, pero cuidando de no introducir en 
esa valoración elementos subjetivos extraños al proceso. Las examinará 
primero desde el punto de vista formal, y después en atención al con
tenido del dictamen. Verificará la exactitud de los puntos peritados, la 
corrección de la descripción de los objetos y del relato de las opera
ciones, la suficiencia y rectitud de los razonamientos y la congruencia 
de las conclusiones. 

590. Se llaman especiales las peritaciones que la ley prevé expre
samente con normas específicas para su realización sin per

juicio de aplicar también las generales. Con respecto a ellas son amplios 
los códigos antiguos ante la preocupación por descubrir el cuerpo del 
delito como asunto fundamental en la instrucción. Esta preocupación 
no está excluida en los códigos modernos, pero se satisface con las 
normas generales sobre peritación. 

No obstante, frente a algunos casos particulares, aun los códigos moder
nos prevén pericias especiales como la psiquiátrica, la psicológica, la anató
mica o autopsia y la caligráfica. Entre las previstas en el Código de Santa Fe 
y en el anterior Código Procesal Penal de la Nación pueden citarse, además, 
la del caso de muerte por heridas, de lesiones corporales, de infanticidio, de 
aborto, de envenenamiento, de efracción, violencia o escalamiento, de in
cendio voluntario y de estimación de valores para calificar el hecho. 

La pericia psiquiátrica (y también la psicológica que incluyen los 
códigos más modernos) es una especie de la pericia médica, cuyo campo 
de acción ha adquirido mucha amplitud. Se impone con respecto al 
imputado sordomudo, valetudinario o por delito de carácter sexual o 
reprimido con pena muy grave, y para proveer a la medida provisional 
de internación manicomial. Deben actuar dos peritos, y no puede versar 
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sobre los caracteres genéricos de la personalidad e independientes de 
causas patológicas. En consecuencia, queda limitada a las notas espe
cíficas de interés para el proceso y derivadas de causas patológicas. 

La autopsia es una operación técnica cumplida sobre las visceras 
de un cadáver o porción de él, para determinar la inmediata causa del 
deceso. Procede en caso de muerte violenta o sospechosa de crimina
lidad. Es imperativa, salvo que la causa de la muerte resulte evidente 
de la inspección judicial exterior del cadáver. 

También se impone la pericia en el caso de falsedad documental: 
caligráfica. Al respecto, los códigos modernos se refieren al cotejo de 
letras o escritura. 

C) Otros medios simples 

SUMARIO; 591. La inspección judicial. 592. El documento. 593. La confesión, 

591. La inspección judicial recae sobre personas, cosas o lugares, 
y tiene su más amplia eficacia en los primeros momentos de 

la investigación. Es un método de investigación legalmente regulado, 
que permite el original y directo contacto del investigador con el mundo 
físico vinculado al hecho, cuya percepción se introducirá documental-
mente en el proceso. En el acta se describe lo observado directamente. 
Los códigos modernos lo incluyen entre los actos definitivos e irrepro-
ductibles de la instrucción, pero también puede practicarse durante el 
juicio, aun en los debates. Cuando se requiera colaboración de testigos 
o peritos, la prueba será compleja o combinada. 

Las personas pueden ser inspeccionadas tanto física como mental
mente, pero lo segundo comúnmente requiere la intervención de pe
ritos. La inspección física se asemeja a la de cosas, pero muestra aspectos 
específicos. Sirve tanto para identificarla y caracterizarla, como para 
obtener huellas o rastros quedados en su cuerpo. Los códigos prevén 
primero la inspección del imputado, y después la de otras personas, 
como la vícdma o un testigo. Si se tratare de éstos o de un extraño al 
proceso, la ley exige grave y fundada sospecha o absoluta necesidad. 
Al acto sólo puede asistir una persona de confianza del inspeccionado, 
y en lo posible se respetará su pudor. 
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La cosa inspeccionada es toda corporalidad física que no sea una 
persona, susceptible de percepción sensorial; pero metódicamente re
sultaría adecuado excluir los inmuebles por su aproximación a la idea 
de lugar. La operación consiste en describir los rastros dejados en la 
cosa por el hecho, y en lo posible recolectar o conservar todo elemento 
de convicción. 

En cuanto a los lugares, deben estar determinados materialmente 
por un ámbito espacial concreto, abierto o cerrado, que permita con
tener variedad de cosas. El juez debe constituirse en el lugar y com
probar directamente las huellas o rastros dejados, lo que se asentará 
en acta, pudiendo procederse a la clausura del local. 

Durante el acto de la inspección pueden practicarse operaciones 
técnicas, levantarse planos, obtenerse fotografías, etcétera. 
592. A los fines procesales penales, documento es toda atestación, 

por la que se expresa algo referente a un hecho o acto capaz 
de producir efectos jurídicos. Su autor es el documentador, y se ma
terializa en un cuerpo idóneo generalmente escrito. Puede referirse al 
hecho mismo o a una circunstancia de él, o contener en su materialidad 
rastros del delito, en cuyo caso actúa como objeto de otro medio, no 
obstante ser en sí mismo un medio en su aspecto formal. En sentido 
estricto, sólo es tenido en cuenta con relación a su contenido inmaterial: 
lo documentado. Comprende los instrumentos en cuanto expresamente 
formados a los fines probatorios, y los simples documentos que acci
dentalmente sirven de prueba. 

El proceso penal no sufre las restricciones que rigen en el civil para 
la prueba documental. De aquí que los códigos modernos ni siquiera 
la regulen como medio de prueba, a lo que ha contribuido el sistema 
oral. Se prevé tan sólo el modo de adquirir, conservar y cotejar los 
documentos y se enumeran los que pueden leerse en el debate. Para 
su régimen general se trasladan normas del proceso civil. 

La prueba documental se recibe con la agregación del documento 
a los autos y noticia a las partes, con su confección cuando es acta del 
proceso, o con su lectura en el debate oral. Pero con respecto a los 
documentos privados (extraprocesales), si bien se agregan a autos, su 
contenido no ingresa como elemento de convicción en el proceso hasta 
que no sean reconocidos o tenidos como auténticos, y esto en definitiva 
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traslada el caso a otro medio de prueba: testimonial, confesión o pe
ritación; no obstante, lo que se introduce al proceso es lo documentado. 
Para las actas labradas por ios oficiales de la Policía, los tódigos más 
modernos dan prevalecencia al testimonio de éstos sobre los hechos 
que con eilas se constatan cuando fueren citados al debate. 
593. La prueba confesional ha sufrido profundas modificaciones 

en el régimen de los códigos procesales penales. Los modernos 
la eliminan al enumerar los medios de prueba, sin perjuicio de que 
ella pueda estar contenida en la declaración del imputado o en las 
expresiones del querellante y de las partes civiles, cuyos dichos se va
lorarán por el sistema de las libres convicciones sin limitación alguna. 
Con excepción del imputado, en realidad los otros sujetos privados se 
expiden en el proceso penal como testigos. 

Ya dijimos que la declaración indagatoria no es medio de prueba 
sino de defensa, aunque pueda contener elementos de convicción como 
sería el dicho confesorio. Sería la expresión voluntaria y libre del im
putado por la que reconoce y acepta ante el tribunal su responsabilidad 
por el hecho que se le atribuye. Puede ser total o parcial, simple o 
calificada. 

En la Edad Media la confesión penal fue ubicada en la cúspide de 
tas pruebas, pero paulatinamente fue perdiendo su importancia, a lo 
que contribuyó la prohibición de obligar a declarar contra sí mismo. 
De aquí que ahora sólo pueda ser valorada la confesión voluntaria. 

El anterior Código nacional la regulaba como medio de prueba, 
y cuando reunía todos los recaudos previstos "prueba acabadamente 
al delito" (arts. 316 a 321). Impedía la división en perjuicio del im
putado y permitía la retractación con determinadas condiciones. El 
actual Código Procesal Penal (ley 23.984) y los demás códigos mo
dernos sólo tienen en cuenta la confesión para casos muy especiales 
como lo es para ampliar la acusación o para aligerar el debate en el 
juicio correccional. 

En las previsiones sobre confesión del anterior Código nacional es 
donde mejor se advierten las manifestaciones positiva y negativa del 
sistema de pruebas legales. Y en su esquema resultaba aún más aberrante 
autorizar la confesión coactiva'del querellante (art. 470). 
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D) Medios mixtos o combinados 

SUMARIO: 594. El careo. 595. El reconocimiento de personas o cosas. 596. La 
reconstrucción del hecho. 

594. El careo es un medio combinado de prueba que se utiliza con 
frecuencia en el proceso penal. Consiste en el enfrentamiento 

de dos o más testigos, de éstos con el imputado, o de imputados, cuando 
sus dichos discrepan. Externamente es prueba personal, pero simultá
neamente el tribunal obtiene datos directos al clarificar en la confron
tación las divergencias introducidas ya al proceso, lo que caracteriza al 
careo como prueba que, si bien puede ser regulada independientemente, 
es subsidiaria y accesoria. 

El careo tiene como presupuesto: a) la existencia en el proceso del 
dicho de los careados; b) que esos dichos sean dudosos, salvo que los 
declarantes pidan o consientan el acto; c) la discrepancia entre los dichos 
cuya aclaración sea de interés para el proceso. 

Lo común es que el careo se haga entre dos personas por razones 
prácticas. Los testigos deben haber depuesto en el proceso, y el imputado 
no debe haberse abstenido de declarar. En cuanto a éste, la medida 
funciona como medio de defensa, por lo cual no le puede ser impuesta. 
Sin embargo, tanto en este caso como cuando se carea a dos imputados, 
el medio no deja de ser probatorio desde el punto de vista real, es 
decir en cuanto a los elementos que el tribunal obtiene directamente 
con la confrontación. 

Cuando en el careo interviene un imputado, rigen para él todas 
las normas de garantías previstas para la indagatoria. Los testigos deben 
prestar juramento, y después se leerán en alta voz las partes de las 
respectivas declaraciones que se reputen contradictorias; se llamará la 
atención a los careados sobre las divergencias advertidas, y se los invitará 
para que se reconvengan o traten de avenirse. El resultado de esta in
vitación pondrá en el proceso el elemento de convicción. 

En el acta no podrá hacerse referencia sobre las impresiones que 
produzcan las actitudes y estados psíquicos de los careados. 

El objeto del careo es la discrepancia entre los dichos anteriores 
de los careados. Esto es lo que justifica su regulación independiente, y 
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que quede excluido el llamado medio careo. La finalidad es aclarar las 
dudas surgidas de esa discrepancia. 

595. Por el medio de prueba llamado reconocimiento, un concreto 
órgano de prueba introduce el conocimiento que tiene de una 

persona o cosa mediante una manifestación asertiva, identificándola 
entre otras semejantes. Tiene también eficacia probatoria cuando es 
negativo su resultado. No se trata del mero reconocimiento integrativo 
del dicho del testigo o imputado, ni de la tarea identificadora de los 
particulares que intervienen en el proceso como partes u órganos de 
prueba, sino de un medio independiente y combinado por el cual, a 
más de lo transmitido por el órgano de prueba, hay una observación 
inmediata del objeto identificado y del identtficador que permite captar 
el elemento de convicción. 

Esto es lo que impone la regulación de un trámite para la seriedad 
de la prueba, el que generalmente presupone una declaración anterior. 
Debe colocarse ante el órgano de prueba a la persona o cosa a que 
antes se ha referido y entre otras semejantes para que determine si es 
la misma. Así es como se favorece la fidelidad del dicho, lo que es muy 
importante en el proceso penal. 

Generalmente se aplica para las personas, pero se extiende también 
para las cosas. El juzgador dirige el acto y aprecia directamente su resul
tado. Tanto el reconociente como el que ha de ser reconocido pueden 
serlo un testigo o el imputado. Se trata de una actividad definitiva o 
irreproductible. Si lo que debe reconocerse es múltiple, la diligencia puede 
cumplirse en un acto pero no así a la inversa. Como actividad prepara
toria, el deponente debe describir la persona o cosa que va a reconocer. 

En cuanto a las personas, los códigos antiguos sólo regulan la llamada 
"rueda de presos", limitada al reconocimiento del imputado; los moder
nos la extienden a todos los casos posibles. El imputado no puede negarse 
a integrar la rueda, porque en este caso sólo es objeto de comprobación. 

Son modalidades especiales el reconocimiento de una persona au
sente, el de cadáveres y el de cosas. Para el primero se utiliza la fotografía; 
para los demás, no hace falta colocar el objeto entre otros semejantes. 
En el reconocimiento de cadáveres no se requiere la descripción previa, 
por cuanto sólo se trata de descubrir quién fue el occiso. 
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596. También es medio mixto de prueba la reconstrucción del he
cho. Es un experimento donde el juzgador observa directa

mente el obrar de las personas y la signifícación de las cosas en la 
producción del artificial acontecimiento. Su autonomía se viene ma
nifestando desde hace poco tiempo en la legislación, que lo confundía 
con la inspección judicial y la pericia. Requiere que de autos surja un 
hecho a reconstruir, y puede ser acompañado de operaciones técnicas. 

El acto consiste en ubicar y hacer actuar en el lugar del hecho a 
todas las personas y cosas que aparezcan como que han estado en el 
momento de cometerse el delito, buscando reproducir las conductas y 
cambios operados y simulando los resultados. Actuarán imputados, tes
tigos y peritos, y el juez consignará en acta lo que se vaya obteniendo. 
Debe evitarse la presencia de extraños. 

Es un elemento de prueba autónomo integrado por elementos perso
nales y reales combinados en una actividad compleja. A su vez es suplemen
tario porque supone la introducción de elementos en el proceso que le 
sirven de base. Es un simulacro del delito, formalmente regulado para su 
eficacia probatoria. Para los códigos modernos es un acto definitivo e 
irreproductible. Procede cuando se lo requiera para comprobar si un hecho 
se ha producido o ha podido producirse de un determinado modo. 

Los que comparecen como testigos o peritos deben prestar jura
mento, y el imputado gozará de todas las garantías de defensa. Reunidos 
los elementos necesarios, se procederá al cumplimiento del acto y se 
labrará el acta correspondiente. 

Es un medio de prueba muy eficaz en el proceso penal, y con frecuencia 
sirve a la defensa del imputado ante la posibilidad de destruir pruebas de 
cargo. Es el medio que mejor se complementa con la inspección judicial pero 
también está estrechamente vinculado a las pruebas personales. 

E) Medios auxiliares de prueba 

SUMARIO: 597. La traducción e interpretación. 598. El informe probatorio. 

597. Son medios auxiliares de prueba la traducción, la interpreta
ción y el informe probatorio. Los dos primeros tienen un ré

gimen conjunto en los códigos modernos, 
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La exigencia del uso del idioma nacional en el cumplimiento de 
los actos procesales impone que se vierta a él toda expresión en lengua 
extranjera o en mímica. El medio es la traducción o la interpretación, 
cuyos órganos son el traductor y el intérprete. Introducen elementos 
que hacen inteligibles o comprensibles los actos ya cumplidos o mien
tras se cumplen. 

Hay interpretación cuando el idóneo vierte al idioma nacional ex
presiones verbales producidas en otro idioma o expresiones mímicas 
y viceversa (intercomunicación), mientras se cumple el acto, y hay tra
ducción cuando se vierte al idioma nacional la escritura en lengua 
extranjera. Ambas se aplican ampliamente frente al testimonio y al 
documento, sin perjuicio de que se la utilice para otros casos como la 
declaración del imputado, donde ya no actúa como medio auxiliar de 
prueba en sentido propio. 

Estos medios son, además, personales, y se aproximan a la peritación 
por la exigencia del experto o idóneo en la especialidad. Más genéri
camente, son medios de intercomunicación procesal. El objeto de estas 
pruebas es ia versión a interpretar o traducir, y su importancia se ad
vierte si se tiene en cuenta que sin esa operación el elemento de prueba 
carece de validez. 

Se distinguen claramente de la pericia porque sólo agregan el objeto 
sobre el cual versa su inteligibilidad sin fundamentación alguna, nada 
más que para hacerlo accesible en el proceso y que pueda ser valorado 
como si se tratara de la versión original. Aun podría darse el caso de 
interpretar o traducir un dictamen pericial. 

Dado su carácter de auxiliares, la recepción de estos medios puede 
ordenarse de oficio en el plenario. Lo común es que la traducción sea 
escrita y la interpretación oral, pero es posible que ambas tengan la 
otra modalidad. El órgano de prueba debe ser singular. En lo demás 
rigen las normas del testimonio y de la peritación en cuanto fueren 
aplicables. 

598, También es medio auxiliar de prueba el informe probatorio. 
El órgano es el informante (ente ptiblico), y el elemento de 

convicción, lo informado. Se incorpora al proceso con su agregación 
y noticia a las partes, y al debate oral se introduce por la lectura, siempre 
que se den las condiciones que hagan viable y legítima esa introducción. 
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La verdad es que los códigos procesales penales no han legislado 
este medio de prueba como independiente, sin perjuicio de que se lo 
utilice como modo subsidiario o complementario de la documental y 
de la testimonial. No obstante, fácil es advertir que el informante no 
es propiamente un testigo en sentido propio ni un perito. Se limita a 
contestar lo que se le pide (generalmente por un oficio) sobre algo 
que está a su alcance por la observación de elementos que conserva o 
custodia en razón de su actividad o funciones. 

El informe es aseveración acerca de la prueba del objeto que se 
quisiera conocer, sin que deba agregarse apreciación personal alguna. 

En materia procesal penal pueden citarse los siguientes casos de 
informes probatorios, algunos impropios: 

1) Interpuesto el babeas corpus, se requerirá informes a la auto
ridad de la detención para que la aclare y explique en los ele
mentos que bacen falta para decidir. 

2) Para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la liber
tad condicional, las pruebas indispensables se adquirirán por 
informe a la dirección del establecimiento donde se encuentra 
recluido el penado. 

3) Para reunir los antecedentes del imputado, debe requerirse in
forme al Registro de Reincidentes, 

4) Suelen aceptarse como pruebas los informes oficiales de los 
médicos de Policía y de otras reparticiones públicas sobre datos 
que deben registrar en cumplimiento de sus atribuciones es
pecíficas. 

Toda otra expresión informativa sólo podría proyectarse como do
cumento o testimonio, por lo cual corresponderá que se la introduzca 
en el proceso conforme a lo previsto para ellos como condición de 
admisibilidad. 
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I. MOMENTOS. PROPOSICIÓN DE DILIGENCIAS 

DURANTE LA INSTRUCCIÓN 

Las partes pueden proponer diligencias £jue el juez practicará si fueren 
pertinentes y útiles. La resolución que recaiga será irrecurrible: Nación, 
199; Buenos Aires, 273; Córdoba, 213; Córdoba (ley 8123), 335; Men
doza, 210; La Pampa, 178; Salta, 194; Corrientes, 207; Entre Ríos, 206; 
Río Negro, 190; Neuquén, 181; Chubut, 175; La Rioja, 212; Chaco, 191; 
Catamarca, 174; Tucumán, 335; Misiones, 191; Santa Cruz, 190. 

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DURANTE EL JUICIO 

En los códigos modernos, en el plazo de citación a juicio: Nación, 
354; Buenos Aires, 338; Córdoba. 366; Córdoba (ley 8123), 361; Men
doza, 385; La Pampa, 326; Salta, 360; Jujuy, 366; Corrientes, 379; Entre 
Ríos, 360; Río Negro, 325; Neuquén, 319; Chubut, 313; La Rioja, 3Í5; 
Chaco, 338; Catamarca, 3i7; Santiago del Estero, 305; Tucumán, 361; 
Misiones, 355; Santa Cruz, 337. 

PODERES AUTÓNOMOS DE INVESTIGACIÓN 

La iniciativa de oficio es característica en el período ínstructorio: Na
ción, 193; Buenos Aires, 266; Córdoba, 202; Córdoba (ley 8123), 303; 
Mendoza, 204; La Pampa, 173; Salta, 189; Jujuy, 206; Corrientes, 201; 
Entre Ríos, 201; Río Negro, 185; Neuquén, 176; Chubut, 171; La Rioja, 
207; Chaco, 187; Catamarca, 170; Santiago del Estero, 144; Tucumán, 
303; Misiones, 185; Santa Cruz, 185. 

La iniciativa de oficio adquiere importantes manifestaciones durante 
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el plenario: Nación, 388; Buenos Aires, 363; Córdoba, 404; Córdoba 
(ley 8123), 400; Mendoza, 418; La Pampa, 360; Salta, 393; Jujuy, 399; 
Corrientes,417; Entre Ríos, 393; Río Negro, 359; Neuquén, 353; Chubut, 
347; La Rioja, 418; Chaco, 371; Catamarca, 346; Santiago del Estero, 
335; Tucumán, 400; Misiones, 393; Santa Cruz, 371. 

PRUEBA 

En el juicio de los códigos modernos la prueba se recibe en el debate, 
después de la declaración del imputado, pero puede anticiparse por vía 
de instrucción suplementaria, reproduciéndose en el debate por su lectura 
Nación, 357; Córdoba, 370; Córdoba (ley 8123), 365; Mendoza, 388 
La Pampa, 329; Salta, 363; lujuy, 370; Corrientes, 383; Entre Ríos, 363 
Río Negro, 328; Neuquén, 322; Chubut, 316; La Rioja, 388; Chaco, 341 
Catamarca, 321; Santiago del Estero, 308; Tucumán, 365; Misiones, 359 
Santa Cruz, 340, 

La valoración de la prueba se rige, en los códigos modernos, por la regla 
de la sana crítica o libre convicción: Nación, 398; Buenos Aires, 372 
Córdoba, 410; Córdoba (ley 8123), 406; Mendoza, 430; La Pampa, 370 
Salta, 403; Jujuy, 410; Corrientes, 424; Entre Ríos, 405; Río Negro, 369 
Neuquén, 363; Chubut, 357; La Rioja, 432; Chaco, 381; Catamarca, 356 
Santiago del Estero, 344; Tucumán, 406; Misiones, 400; Santa Cruz, 381, 

Rechazamiento en el plenario de la prueba evidentemente impertinente 
o superabundante: Nación, 356; Buenos Aires, 338; Córdoba, 369; Cór
doba (ley 8123), 364; Mendoza, 387; La Pampa, 328; Salta, 362; Jujuy, 
369; Corrientes, 382; Entre Ríos, 362; Río Negro, 327; Neuquén, 321; 
Chubut, 315; La Rioja, 387; Chaco, 340; Catamarca, 319; Santiago del 
Estero, 307; Tucumán, 364; Misiones, 358; Santa Cruz, 339. 

II. OBJETO 

No rigen las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de 
la prueba, con excepción de las relativas al estado civil y capacidad de 
las personas: Nación. 206; Buenos Aires, 281; Córdoba, 215; Córdoba 
(ley 8123), 192; Mendoza, 217; La Pampa, 185; Salta, 201; Corrientes, 
214; Entre Ríos, 213; Río Negro, 197; Neuquén, 188; Chubut, 182; La 
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Rioja, 218; Chaco, 199; Catamarca, 183; Tucumán, 192; Misiones, 198; 
Santa Cruz, 199. 

III. MEDIOS DE PRUEBA. EL TESTIMONIO 

Nación, 239 a 252; Buenos Aires, 232 a 243; Córdoba, 241 a 254; 
Córdoba {ley 8123), 218 a 230; Mendoza, 243 a 256; La Pampa, 224 a 
237; Salta, 228 a 241; Jujuy, 252 a 260; Corrientes, 240 a 253; Entre 
Ríos, 239 a 252; Río Negro, 223 a 236; Neuquén, 215 a 228; Chubut, 
208 a 221; La Rioja, 278 a 291; Catamarca, 208 a 222; Santiago del 
Estero, 205 a 218; Tucumán, 218 a 230; Misiones, 224 a 237; Santa 
Cruz, 223 a 236, 

Capacidad de atestiguar. Nación, 241; Buenos Aires, 233; Córdoba, 
243; Mendoza, 245; La Pampa, 213; Salta, 230; Corrientes, 242; Entre 
Ríos, 241; Río Negro, 225; Neuquén, 217; Chubut, 210; La Rioja, 280; 
Chaco, 227; Catamarca, 209; Santiago del Estero, 206; Misiones, 226; 
Santa Cruz, 225, 

LA PERITACIÓN 

Nación, 253 a 267; Buenos Aires, 244 a 254; Córdoba, 255 a 270; 
Córdoba (ley 8123), 231 a 246; Mendoza, 257 a 272; La Pampa, 225 a 
239; Salta, 242 a 257; Corrientes, 254 a 269; Entre Ríos, 253 a 267; Río 
Negro, 237 a 251; Neuquén, 229 a 243; Chubut, 222 a 236; La Rioja, 292 
a 305; Chaco, 238 a 252; Catamarca, 223 a 238; Santiago del Estero, 219 
a 233; Tucumán, 231 a 246; Misiones, 238 a 253; Santa Cruz, 237 a 251. 

Derecho de las partes a proponer perito controlador: Nación, 259; 
Buenos Aires, 247; Córdoba, 261; Córdoba (ley 8123), 237; Mendoza, 
260; La Pampa, 231; Salta, 245; Jujuy, 289; Corrientes, 260; Entre Ríos, 
256; Río Negro, 243; Neuquén, 235; Chubut, 228; La Rioja, 295; Chaco, 
244; Catamarca, 226; Santiago del Estero, 222; Tucumán, 237; Misiones, 
244; Santa Cruz, 243. 

Son causas legales de recusación y excusación de los peritos las esta
blecidas para los jueces: Nación, 256; Buenos Aires, 245; Córdoba, 259; 
Córdoba (ley 8123), 235; Mendoza, 263; La Pampa, 228; Salta, 248; 
Jujuy, 287; Corrientes, 258; Entre Ríos, 259; Río Negro, 240; Neuquén, 
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232í Chubut, 225; La Rioja, 298; Chaco, 241; Catamarca, 229; Santiago 
del Estero, 225; Tucumán, 235; Misiones, 242; Santa Cruz, 240. 

OTROS MEDIOS SIMPLES. LA INSPECCIÓN JUDICIAL 

Nación, 216; Buenos Aires, 212; Córdoba, 218; Córdoba (ley 8123), 
195; Mendoza, 220; La Pampa, 188; Salta, 204; Jujuy, 217; Corrientes, 
217; Entre Ríos, 216; Río Negro, 200; Neuquén, 191; Chubut, 184; La 
Rioja, 221; Chaco, 202; Catamarca, 187; Tucumán, 195; Misiones, 201; 
Santa Cruz, 200. 

MEDIOS MIXTOS O COMBINADOS. EL CAREO 

Nación, 276 a 278; Buenos Aires, 263 a 269; Córdoba, 279 a 281; 
Córdoba {ley 8123), 255 a 257; Mendoza, 281 a 283; La Pampa, 248 a 
250; Salta, 266 a 268; Jujuy, 271 a 273; Corrientes, 278 a 280; Entre 
Ríos, 276 a 278; Río Negro, 260 a 262; Neuquén, 252 a 254; Chubut, 
245 a 247; La Rioja, 314 a 316; Chaco, 261 a 265; Catamarca, 247 a 
252; Santiago del Estero, 236 a 238; Tucumán, 255 a 257; Misiones, 
262 a 264; Santa Cruz, 260 a 262. 

EL RECONOCIMIENTO 

Nación, 270 a 275; Buenos Aires, 257 a 262; Córdoba, 273 a 278; 
Córdoba (ley 8123), 249 a 254; Mendoza, 275 a 280; La Pampa, 242 a 
247; Salta, 260 a 265; lujuy, 228 a 232; Corrientes, 272 a 277; Entre 
Ríos, 270 a 275; Río Negro, 254 a 259; Neuquén, 246 a 251; Chubut, 
239 a 244; La Rioja, 308 a 313; Chaco, 255 a 260; Catamarca, 241 a 
241; Santiago del Estero, 186 a 191; Tucumán, 249 a 254; Misiones, 
256 a 261; Santa Cruz, 254 a 259. 

LA RECONSTRUCCIÓN DEL HECHO 

Nación, 221; Buenos Aires, 216; Córdoba, 223; Córdoba (ley 8123), 
200; Mendoza, 225; La Pampa, 193; Salta, 209; Jujuy, 223; Corrientes, 
222; Entre Rios, 221; Río Negro, 205; Neuquén, 196; Chubut, 189; La 
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Rioja, 247; Chaco, 207; Catamarca, 191; Santiago del Estero, 145; Tu-
cumán, 200; Misiones, 206; Santa Cruz, 205. 

MEDIOS AUXILIARES DE PRUEBA. INTÉRPRETE 

Nación, 268; Buenos Aires, 255; Córdoba, 271; Córdoba (ley 8123), 
247; Mendoza, 273; La Pampa, 240; Salta, 258; Jujuy, 275; Corrientes, 
270; Entre Ríos, 268; Río Negro, 252; Neuquén, 244; Chubut, 237; La 
Rioja, 306; Chaco, 253; Catamarca, 239; Santiago del Estero, 234; Tu-
cumán, 247; Misiones, 254; Santa Cruz, 252, 

NORMAS APIICABLES 

Nación, 269; Buenos Aires, 256; Córdoba, 272; Córdoba (ley 8123), 
248; Mendoza, 274; La Pampa, 241; Salta, 259; Jujuy, 280; Corrientes, 
271; Entre Ríos, 269; Río Negro, 253; Neuquén, 245; Chubut, 237; La 
Rioja, 307; Chaco, 254; Catamarca, 240; Santiago del Estero, 235; Tu-
cumán, 248; Misiones, 255; Santa Cruz, 253. 
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I. MOMENTOS 

La ley procesal ha dejado al buen criterio de Jos jueces de instrucción 
valorar discrecional mente la oportunidad y modo de introducir eviden
cias que consideren útiles y pertinentes a la investigación. 

T. O. C. R de U Pampa, 13-6-96, "Giles, H." 

Surge un limite al control de legalidad que el Tribunal Oral puede efec
tuar en la etapa prevista en el artículo 354 del Código instrumental: el 
que se da cuando el acto cuestionado ha sido verificado en su legalidad 
por un tribunal cuya función en la etapa preparatoria del juicio es de 
la misma naturaleza que la del Tribunal Oral en la de los actos preli
minares del debate, y cuando entre uno y otro control no ha sobrevenido 
circunstancia alguna que autorice a alcanzar una resolución distinta que 
la primera de ellas, 

* 
C. N. C. R, sala 1,25-4-94, "Carnevale, A.", Boletín de Jurisprudettcia 
2/94 

Las decisiones de los tribunales orales deben ser acatadas por los jueces 
instructores -aun cuando discrepen con lo resuelto-, sólo en el caso de 
que aquéllas hubiesen sido dictadas en el marco de sus facultades, ceñidas 
en supuestos como el sub lite a la declaración, como consecuencia del 
examen que impone el artículo 354 del Código Procesal Criminal de 
las nulidades que puedan decidirse de oficio, y, eventual mente, al control 
de que se hubiesen practicado las notificaciones que manda el artículo 
349 y que la situación jurídica de todos los imputados hubiese sido 
legalmente resuelta. 

C.N.C.P,, sala I, 20-5-94 

Si en la oportunidad prevista en el artículo 354 del Código Procesal 
Penal el Tribunal Oral declaró verificadas "las prescripciones de la ins-
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tmcción" y no nulificó ni dio razones para declarar la nulidad de alguno 
de los actos que se erigen en indispensable plataforma para el juicio, el 
acto de clausura de la etapa preparatoria fiíe alcanzado por la preclusión, 
principio procesal que junto con el de progresividad, impiden la retro-
gradación del proceso a esa etapa superada cuando están dadas válida
mente las bases para el debate, 

C. N. C. P-, sa!a 1,1-9-9S, "Gauchí, A.", Boletín de lurisprudencia 4/93 

La presencia de algún medio probatorio que no tenga regulación específica 
no obsta a su admisión si resulta pertinente para comprobar el objeto de 
la prueba. La amplitud probatoria que en el contexto del Código Procesal 
Penal de la Nación se consagra en cabeza del juez instructor, en base al 
criterio de evaluación de lo actuado a la luz de la sana crítica y que se refleja 
también en otras disposiciones (arts. 193,194 y 205 y concs.). 

Cám. Nac, Fed. Crira. y Corree, sala I, 16-9-96, "Ribelli, Juan ], y 
otra" 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

La fuerza probatoria del indicio reside en el grado de relación que revela 
entre un hecho conocido (el indiciario), debidamente acreditado, y otro 
desconocido (el Indicado), cuya existencia se pretende demostrar. 

La relación existente entre el hecho indiciarlo y e! indicado se debe deter
minar en cada caso, teniendo en cuenta las particularidades del hecho 
investigado y sin que se la pueda deducir de categorías fijas, que establez
can a priori el valor conviccional de la prueba indiciarla. Lo contrario 
entrañaría trasladar el examen crítico a un plano de abstracción, prescin-
dente de los hechos de la causa donde, obviamente, en principio ningún 
indicio será unívoco y dará lugar a múltiples posibilidades de igual valor. 
Así un mismo indicio puede ser unívoco bajo determinadas circunstancias 
y ser anfibológico si se lo analiza dentro de otro contexto. 

T. S. J. de Córdoba, \9-12-88, Boletín Judicial de Córdoba, del 18-5-89 

El vicio de ausencia de motivación, que acarrea la nulidad de la sentencia, 
no puede consistir, simplemente, en que el juzgador no consigne por 
escrito las razones que lo determinaron a declarar una concreta voluntad 
de la ley material que aplica, sino también en no razonar sobre los 
elementos de prueba introducidos en el proceso, de acuerdo con el 
sistema de prueba adoptado por la ley procesal. 
Empero, es preciso no confundir la ausencia o insuficiencia de motivos 
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con el error en los motivos, pues por mal tnotivada que sea una sentencia 
ella puede estar bien dictada en cuanto al hecho y al derecho. 
Por eso es inadmisible una equiparación absoluta entre "falta de mo
tivación" que da iugar a la nulidad de la sentencia, y "motivación de
fectuosa". Aquélla existe cuando el juzgador ha inobservado los princi
pios de la sana crítica racional (principios fiandamentales de la lógica, 
de la psicología y de la experiencia), 

T. S. I de Córdoba, 2-9-88. Boletín Judicial de Córdoba, del 18-5-89 

Si la Cámara de Juicio ubicó las lesiones graves como producidas en el 
proceso ejecutivo del robo {'iter crimims), pero omitió señalar de qué 
modo mérito la prueba seleccionada para sostener que el acusado agredió 
a la víctima para procurar su impunidad, la sentencia carece de moti
vación porque no efectuó k ligazón racional de la prueba con la afir
mación de que el acusado actuó con el propósito especial señalado. 

De esta forma las razones que habrían abonado la conclusión a la que 
arriba el tribunal de mérito, circunscriptas a la finalidad con la que 
habría actuado el acusado al lesionar a la víctima, quedaron reservadas 
a la intimidad de la conciencia de los jueces de mérito y así piivó de 
sustento al aspecto subjetivo del hecho punible que tuvo por acreditado. 

Lo expuesto evidencia que la sentencia no tiene la debida motivación 
(arts. 155, Const. Prov.; 130 y 412, inc. 2'*, Cód. Proc. Pen.), en orden 
al propósito especial de lograr la impunidad, con el que habría accionado 
el acusado al lesionar intencionalmente al damnificado. 

T. S. I, de Córdoba, Sala Penal, 30-8-88, Boletín Judicial de Cardóla, 
del 18-5-89 

La valoración del reconocimiento fotográfico por parte del a quo, en 
desmedro del reconocimiento judicial negativo, ha respetado las reglas 
de la sana crítica racional y no resulta violatoria de los artículos 130, 
412 inciso 2 ,̂ y 417, inciso 4° del Código Procesal Penal, por cuanto la 
Cámara, al actuar como lo hizo, ejerció las facultades de selección y 
valoración de la prueba, que le son exclusivas, 

T. S.!, de Córdoba, Sala Penal, 19-12-88, Boletín Judicial de Córdoba, 
del 24-5-89 

La sola presencia del imputado algo alcoholizado eñ~las cercanías del 
lugar del hecho, sumado a la falta de reconocimiento por parte de los 
testigos de la persona del encartado, el que presenta características di
fícilmente olvidables, por los movimientos gestuales que realiza para 
dirigir su vista, producto de afecciones oftalmológicas, una de carácter 
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congénito, según da cuenta el examen correspondiente, no pasa de ser 
un indicio equivoco de naturaleza conjetural. Insuficiente para fundar 
en certeza una sentencia condenatoria, 

Cám. 4' Crim. de Córdoba, 11-8-89, Boletín Judiáal de Córdoba, del 
23-11-89 

En nuestro ordenamiento procesal rige el principio de la libertad pro
batoria, sólo restringida para las cuestiones relativas al estado civil de 
las personas (art. 215, Cód. Proc. Pen.). El sistema normativo de la libre 
convicción (art, 410, segundo párrafo, Cód. Proc. Pen.) no se singulariza 
sólo en que la ley no preestablece el valor de las pruebas, ocupándose 
de regular la forma de su ingreso y consagrando la libertad del juez 
para valorarlas con arreglo a las reglas de la sana crítica, también se 
caracteriza porque la ley no limita la prueba del cuerpo del delito, no 
exige que la existencia material de un hecho delictivo se demuestre de 
un modo determinado y no por otros medios. 

Por eso es que admitir que la operatividad de las armas sólo se puede 
probar con una pericia balística judicial, descartando la posibilidad de su 
acreditación por un informe técnico corroborado por otro elemento de 
juicio, traería aparejada la aceptación de un sistema de prueba legal, que 
no ha sido receptado por nuestro Código Procesal Penal, desde que con 
ese criterio se pretende predeterminar con qué elementos de prueba debe 
acreditarse una circunstancia o hecho del proceso como es la fancionali-
dad de las armas, 

T. S. J. de Córdoba, Sala Penal, 24-2-89, Boletín Judicial de Córdoba, 
del 3-5-90 

Satisface el principio de razón suficiente la sentencia que declaró al 
imputado coautor de robo calificado y de robo calificado de automotor 
en concurso ideal, si derivó su intervención del secuestro en su poder 
de un arma de ftjego empleada en el hecho, sustraída por él un día 
antes del hallazgo del automotor del damnificado a pocas cuadras de 
su domicilio pocas horas después del hecho, como así también de parte 
de los efectos sustraídos encontrados en su casa a pocos días de cometido 
el evento. Ello es así porque la conexión tém poro-espacial existente entre 
esos indicios configura una trama que permite fundar la conclusión 
acertada del sentenciante. 

T. S. J. de Córdoba, Sala Penal, 23-12-87, Boletín Judicial de Córdoba^ 
del 26-5-88 

La verdad absoluU no está al alcance del ser humano y menos aún 
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cuando de reconstruir históricamente un hecho se trata. Basta que, me
diante un proceso de selección, se arribe al grado de certeza necesario 
para satisfacer la aspiración última de todo proceso penal, sin importar 
que en el camino hayan quedado aspectos o puntos discordantes, si son 
éstos insuficientes ante la robustez del juicio central. 

Cám. Crim. 11 de Neuquén, 29-9-89 

La Cámara de )uicio, para estructurar la prueba de cargo y en mérito, 
no está sujeta al deber de justificar por qué da mayor crédito a deter
minados elementos de prueba o por qué prefiere entre ellos a unos más 
bien que a otros, desde que esta valoración pertenece a la esfera de su 
libre convicción, en la que no cabe censura por la vía casatoria. 

S. C}. de Mendoza, 12-6-91,1. M, N» 39 

Es principio rector en materia penal no sólo la selección y mentación 
del material probatorio por el juez a quo, sino que además, no tiene 
por qué justificar el motivo por el cual da mayor o menor valor a los 
distintos elementos probatorios máxime cuando ha valorado la prueba 
cuestionada en conjunto con las demás probanzas incorporadas a! pro
ceso en legal forma. 

S. C. h de Mendoza, 20-2-91, J. M. N° 39 

La eficacia probatoria de la prueba indiciaría dependerá: a) de que el 
hecho constitutivo del indicio esté fehacientemente acreditado; b) del 
grado de veracidad, objetivamente comparable; c) de la enunciación 
general con la cual se lo relaciona a aquél, y d) de la corrección lógica 
del enlace entre ambos. 

S. C. J. de Mendoza, 21-12-89, J. M. N" 37 

El sistema de enjuiciamiento vigente en Entre Ríos gira alrededor de la 
libre convicción del juzgador, el cual no preestablece el valor o importancia 
de las pruebas, regula sí las formas y procedimientos para el ingreso le
gítimo de los elementos probatorios, admitiendo la libertad de los jueces 
y tribunales para valorarlos con arreglo a los preceptos de la sana crítica. 
La ley ritual no restringe los medios para acreditar la existencia de un 
hecho deUctivo, ni tampoco excluye por principio a esos fines a ningún 
medio, 

S. T. J. de Entre Ríos, Sata en lo Penal 

El sistema de las "libres convicciones" (art, 405, Cód. Proc. Pen.) se 
caracteriza por la libertad del juzgador para admitir toda prueba que 
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estime útil al esclarecimiento de la verdad y para apreciar su eficacia, 
encontrando su limite en ei juicio razonable que, además, debe ser mo
tivado; el juez debe evaluar la prueba observando las reglas de la lógica, 
de la psicología y de la experiencia común. El sistema de la "íntima 
convicción" se caracteriza por la ausencia de toda regla acerca del valor 
de las pruebas; el juzgador tas aprecia según su propio entendimiento 
y no está obligado a expresar las razones de su convencimiento, sí a 
señalar las pruebas que lo han convencido en uno u otro sentido. 

S. T. J. de Entre Ríos, Sala en lo Penal, 12-5-89, ]. P ]. E. R. 1989-89 

Si los argumentos expuestos por la Cámara han franqueado el Hmite 
de razonabilidad al que está subordinada la valoración de la prueba, el 
pronunciamiento no constituye un acto judicial válido, 

faite: 311:2547 

Corresponde dejar sin efecto !a sentencia que absolvió de los delitos de 
robo de automotor con armas en concurso ideal con resistencia a la 
autoridad, si la Cámara valoró fragmentaria y aisladamente las pruebas 
y de ese modo incurrió en omisiones y falencias respecto a la verificación 
de hechos conducentes para la decisión del litigio y prescindió de una 
visión dt conjunto y de la necesaria correlación de los testimonios entre 
sí, dando al fallo un sustento sólo aparente. 

Fo//os:311:2547 

El examen de un proceso exige al juez valorar la concatenación de los 
actos, de acuerdo con la sana crítica racional y atendiendo a las reglas 
de la lógica, las que se verían alteradas si se anulase un procedimiento 
como consecuencia de supuestas irregularidades cometidas en la deten
ción de una persona si la garantía de su libertad personal estuvo sufi
cientemente resguardada al existir una orden judicial perfectamente fun
dada y válida que dispuso su arresto. 

La regla de exclusión procura evitar, desde un punto de vista eminente
mente axiológico, que el Estado otorgue valor al resultado de un delito y 
apoye sobre él una sentencia judicial, constituyendo a la justicia en bene
ficiaría de! hecho ilícito, lo que no ocurre en el caso si la condena del 
acusado reposa en evidencias cuya legitimidad no ha sido cuestionada. 

Una aplicación errónea de la regla de exclusión puede desviar al proceso 
de la búsqueda de la verdad, y torcer injustificadamente el principio de 
justicia que debe primar en todo pronunciamiento judicial. 

Fallos: 311:2045, "Gordon" 
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Determinar si el tribunal ha apreciado correctamente la eficacia de las 
pruebas producidas, según el sistema de las libres convicciones, implica 
sustituir el criterio de los jueces de la causa por el de la Corte, en la 
decisión de cuestiones que, por su naturaleza, le son privativas. 

fai/os: 305:1058 

TESTIGOS 

De una interpretación coherente del artículo 242 del Código de rito 
surge que ninguna actitud o manifestación de las personas alcanzadas 
por la prohibición legal pueden ser recogidas con el propósito de violar 
por vía elíptica lo que la ley procesal niega en forma expresa. Estamos 
fi-ente a un caso de prohibición probatoria de carácter absoluto que no 
puede desconocerse por ningún concepto. 

T. O, C. E de Mar del Plata, 26^6-96, "Piíicheira" 

La circunstancia de que los testigos del acta fueran las denunciantes, en 
nada obsta a la validez del procedimiento ya que el Código de forma en 
ningún momento lo prohibe. Más aún, el artículo 86 asigna al querellante 
el deber de atestiguar. Va de suyo, por supuesto, que el juez determinará 
el valor de tal testimonio de acuerdo a las reglas de la sana crítica. 

Cám. Fed, de La Plata, sala H, 24-11-95, Boletín de fumprudencia 
Penal, año 1997 

PERITOS 

La prueba pericial, aun siendo importante, no necesariamente resulta 
definitorla, pues es facultad de los jueces apartarse de las conclusiones 
de los peritos sí sobre la base de otras pruebas disienten con el dictamen, 

Cám. Nac. Crim. y Corree, sala VI, 16-11-93, Boletín de Jurispruden-
áa 4/93 

La operación técnica solicitada por la autoridad policial no resulta ser 
un peritaje, supeditado a necesarios o convenientes conocimientos es
peciales en alguna ciencia, arte o técnica, según reza el artículo 254 del 
Código Procesal Penal, sino de una mera diligencia tendiente a hacer 
constar el estado de la alarma en cuestión, razón por la cual no corres
ponde le sea aplicado el régimen regulatorio establecido en el Capítulo 
V, Título III del Libro II del ordenamiento ritual, en especial en lo que 
hace a la notificación a las partes de su realización o, eventualmente, 
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de su resultado, hallándose si sujeta a las exigencias del artículo 184, 
inciso 4" del Código Procesal Penal de la Nación, que prescribe la rea
lización de constataciones acerca del estado de las cosas, de carácter 
descriptivo, por parte del personal policial, formando parte de las atri
buciones que le son propias en pos de una correcta investigación. 

T. O. C. N" 10 de Capital Federal, 24-9-93, "Álvarez, J." 

Si bien es cierto que la pericia es un medio de prueba más, también es 
real que el carácter técnico que actualmente informa al proceso penal 
ha contribuido a jerarquizar la pericia, siendo cada vez mayor su im
portancia, no solamente por la evolución de la tecnología, sino también 
porque los magistrados deben apoyarse cada vez más en conocimientos 
y procedimientos de rigor científico, que escapan a su función natural, 
precisando de estos colaboradores o auxiliares de la justicia. 

T. O. C. E de Paraná, 26-4-93, "Muzzio, C." 

Si bien no se observaron las disposiciones establecidas en tos artículos 
254 (en cuanto a la inscripción en las listas confeccionadas al respecto) 
y 257 (en punto a la aceptación del cargo), este incumplimiento no 
genera sanción de nulidad, toda vez que la ley rituaria no la contempla 
en la normativa de los artículos 253/267 -en relación al 166-. 

Cám. Nac. Crim. y Corree, sala IV, 4-7-96, "Mille, Antonio" 

La exigencia del artículo 254 del Código Procesal Penal de la Nación 
que impone para aauar la inscripción previa del perito ante el órgano 
judicial competente si perteneciere a profesión reglamentada, extendida 
a los expertos que propongan las partes por imperio del artículo 259, 
no afecta el derecho de trabajar consagrado por el artículo 14, la garantía 
de defensa en juicio prevista por el artículo 18 ni la igualdad ante la 
ley que proclama el artículo 16 de la Constitución Nacional. 

Cám. Nac. Crim. y Corree, sala VII, 17-4-95, "Iribarren, J." 

El valor probatorio de la pericia no puede ser enervado por las irregu
laridades invocadas pues "la omisión del juramento [...] no vicia el 
trabajo cuando se trata de técnicos de la Policía Federal, debido a dis
posiciones de la ley orgánica, en cuyo caso ni siquiera la falta de acep
tación del cargo invalida su labor" (D'Albora, Francisco J., Código Pro
cesal Penal de la Moción). 

T, O. C. R de Paraná, 21-11-95, "Arez, A," 

Los peritos son auxiliares de la justicia en el más riguroso sentido pues 
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tienen a su cargo la específica misión de ilustrar técnicamente al juez 
con una objetividad tan estricta como la que debe tener el propio juez 
en cuanto concierne al desempeño de su función, razón que ha justi-
ñcado desde antaño la adopción de todo tipo de previsiones tendientes 
a asegurar su mayor independencia. Entre esas previsiones se cuentan 
los artículos 458 del Código Procesal Civil y Comercial y 258 del Código 
Procesal Penal que prescriben que sean designados de oficio por los 
jueces (voto de la mayoría). 

C S.). N., 15-10-96, Acordada 60/96 

Si bien los peritos intervinientes durante la instrucción no integran los 
cuerpos oficiales de la Justicia nacional, por pertenecer a un gabinete 
especializado de la Policía Federal, deben ser equiparados a los oficiales 
y en todo caso se trata de funcionarios públicos de reconocida idoneidad 
o competencia que se encuentran plenamente habilitados para emitir 
el dictamen que les fue ordenado (art, 258), 

C. N. C. R, sala 1,7-9-93, "Cantone, A." 

Respeao a la pretendida nulidad de las pericias practicadas, y siendo 
las mismas esencialmente reproductibles, la ausencia de notificación a 
las partes no impide que se las tenga por válidas. 

Cám. Fed. de La Plata, sala II, 3-10-95, Boletín de lurisprudencía 
Penal, año 1997 

La medida que dispone el estudio pericial y las conclusiones agregadas ca
recen de reproche, toda vez que la notificación previa que se omitió rea
lizar encontraría convaíidación en el auto que dispuso anoticiar a las partes 
acerca de los resultados obtenidos en los términos del artículo 258. 

Cám. Nac. Crim. y Corree, sala IV, 18-12-95, "C. B., J.)." 

La falta de notificación de la disposición de una pericia, no nulifica a 
ésta si, hasta el momento en que se realizara el peritaje el hecho que 
había motivado la investigación se presentaba como ambiguo y confuso, 
y el peritaje cumplió la función de circunscribir con mayor concreción 
las características de la maniobra delictiva extremadamente compleja a 
través de un análisis técnico de los elementos documentales con que se 
contaba. Sólo a partir de ese momento podía el juez dirigir una impu
tación concreta e identificada, puesto que hasta ese entonces, ni siquiera 
se había corroborado mínimamente la existencia de un delito. 

Cám. Nac. Fed. Crim. y Corree, sala 1,16-9-96, "Pinetta, Santiago" 
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Se pretende la nulidad de la pericial en orden a que no existió efeaiva 
notificación de las partes, como también se cuestiona el nombramiento 
de la perito actuante. En torno a esta cuestión es preciso consignar que 
tal trabajo técnico tiene como presupuesto el acta de allanamiento y 
secuestro, procedimiento que logra detectar el materia! tóxico, que luego 
se lleva a completar con la pericial atacada. El planteo nulificante resulta 
extemporáneo porque el trabajo técnico pudo ser reproducido, ya que 
el material quedó a disposición de las partes durante todo el curso del 
proceso, sin que variase su estado. 

T, O. C. E de Paraná, 23-4-96, "Cáceres, J." 

RECONOCIMIENTOS 

Es nula la diligencia de reconocimiento en rueda practicada en sede 
preventora, más allá o no de la delegación, si la defensa no fue notificada 
de su realización para poder ejercer ios controles necesarios, tratándose 
de un acto irreproductible (arts 167, 168, segunda parte, y 200 del Cód. 
Proc. Pen.). 

Cám, Nac. Crim., sala VI, 16-3-93, Boieíin de Jurisprudtnáa, N" 4, 
entrega especial 

El reconocimiento en rueda de personas realizado en sede policial por dis
posición del juez instructor no resulta inválido puesto que lo que se pre
tende por vía del artículo 270 del Código Procesal Penal es que sea el ma
gistrado quien ordene su producción, habida cuenta de que tal facultad 
no le es reconocida a la autoridad policial (art. 184, Cód. Proc, Pen.). 

Cám. Nac, Crim., sala VII, 22-4-93, Boletín de Jurisprudencia, N" 4, 
entrega especial 

La individualización que el testigo efectuara respecto del procesado, debe 
tomarse como integrativa de su declaración testimonial, que pudo haber 
sido en lugar de señalarlo, citándolo por su nombre y apellido. La dili
gencia de reconocimiento en rueda tiende a la identificación de alguien 
que puede estar vinculado a un hecho, pero si quien afirma esa vinculación 
lo conoce nominalmente, tal extremo no es necesario que se realice. 

C. N. C. P., sala II, 3-6-94. "Gutiérrez, V." 

Carece de virtualidad alguna que el reconocedor haya sabido antes de 
la realización del acto la identidad de la persona que lo victimara. 

Cám. Nac. Crim. y Corree, sala VII, 26-8-94, "De la Rosa, Jorge D." 
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La falta de firma del letrado defensor, en el acta de reconocimiento, en 
cuya diligencia estuvo presente conforme lo consigna el juez, no la in
valida. 
Ello en mérito, en primer término, a que su presencia cumple con la 
debida notificación del acto a realizarse y, en segundo lugar, a que no 
es una parte necesaria obligada a asistir a dicho acto y, por ende, no te 
alcanzan las disposiciones del artículo 139, párrafo segundo, 

Cám.Nac.Crim. y Corree, sala IV, 17-6-93 

No son nulas las diligencias de indicación fotográfica realizadas en sede 
policial por no haber asistido a ellas las defensas de los incausados, ya 
que fueron llevadas a cabo con anterioridad a que los ahora enjuiciados 
se encontraran imputados o detenidos, es decir que fueran sujetos de 
la investigación. 

C. N. C. P.. sala III, 15-9-95, "Guardia, H," 
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Capítulo V 

ACTIVIDAD COERCITIVA 

SUMARIO: 599. Concepto y extensión. 600. Caracteres. I. Coerción personal. ÍI. 
Coerción real. 

599. A lo largo del desenvolvimiento de todo el proceso penal se 
cumple también una actividad restrictiva de la libertad per

sonal o de la libre disposición de los bienes respecto de algunos de sus 
intervinientes, fundamentalmente de los perseguidos frente a la impu
tación en su consecuencia penal o civil, y en especial del imputado. La 
situación de este último frente a los intereses que con el proceso se 
tutelan, ha preocupado sobremanera a la doctrina, y ha impuesto una 
amplia regulación normativa, atin no suficientemente sistematizada en 
los códigos procesales penales. 

Esta actividad se traduce en lo que se conoce por coerción procesal, 
la que se distingue en personal o real según que recaiga sobre la persona 
afectando su libertad, o sobre los bienes sujetándolos a los fines pro
cesales o impidiendo su disponibilidad. Se cumple a través de variados 
actos procesales, cuya finalidad consiste en asegurar el resultado del 
proceso, evitando el daño jurídico que podría sobrevenir ante la falencia 
de elementos indispensables para la averiguación de la verdad y la eje
cución de las posibles condenas. 

Ello impone que el tribunal esté munido de suficientes atribuciones 
coercitivas, tendientes a conseguir, conservar, custodiar y someter para 
el proceso a las personas o bienes en la medida de lo indispensable 
conforme al fin perseguido. 

Se actuará tanto preventiva como ejecutivamente, según se muestre 
como posible una futura condena o que ésta ya exista y deba ejecutarse. 
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Esto último no integra la coerción procesal, y será analizado con el 
procedimiento ejecutivo. Ahora nos limitaremos al estudio de la coer
ción que se cumple durante la f̂ se cognoscitiva del proceso penal. 
600. Estas medidas son coercitivas porque en algún grado implican 

restricción a los derechos individuales, sea con relación a las 
personas o al patrimonio. Son cautelares o precautorias porque previenen . 
la satisfacción del resultado del proceso evitando un posible daño jurídico. 
Por esto mismo son provisionales, ya que nunca podrán tener el alcance 
de una pena o expropiación si se advierte que aún falta la condena firme. 
En algunos casos esa provísionalidad es efímera al limitarse a la satisfac
ción del fin probatorio perseguido: exhibición, arresto del testigo. 

Dado que se trata de medios para conseguir un fin procesal con
creto, cierto o posible, la coerción no tiene un fin en sí misma. Se 
actúa coercitivamente para hacer efectiva otra actividad inmediata o 
mediata según los casos. 

La cumple fundamentalmente el tribunal en cualquier momento 
del proceso, pero también corresponde al agente fiscal y a la Policía 
en su función judicial. 

El respeto a la libertad individual y a la propiedad impone que en 
el cumplimiento de la coerción se proceda con la mayor mesura. Los 
códigos más modernos lo prevén, imponiendo necesidad, y sin que se 
exceda la finalidad cautelar perseguida, lo que es más exigente cuando 
recae sobre la persona del imputado, 

A continuación analizaremos por separado la coerción personal y 
la coerción real. 

L C O E R C I Ó N PERSONAL 

SUMARIO: 601, Consideración general. A) La prisión preventiva. B) La deten
ción. C) Medidas provisionales de seguridad, D) La libertad caucionada, 
E) Simples limitaciones a la libertad. 

601. La coerción procesal es personal cuando recae sobre las perso
nas, afectando en alguna medida su libertad. Como se ha dicho, 

tiende a prevenir la normal realización del proceso y la obtención de su 
resultado. Restringe la libertad física de los particulares que intervienen 
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en el proceso, principalmente para someterlos a su régimen o a un espe
cífico acto procesal. Fundamentalmente afecta al imputado,pero también 
puede aplicarse a los testigos, depositarios, peritos y fiadores. 

Se cumple para la satisfacción de una necesidad actual y concreta, 
estrictamente valorada ante la limitación que impone el principio de 
la inocencia, lo que a su vez conduce a la interpretación restrictiva de 
las normas que la regulan. Ese principio de inocencia ilumina toda 
norma tutelar del interés individual, pero no impide que el proceso 
pueda alcanzar sus fines aun sacrificando este interés, mientras esa 
restricción no se convierta en pena o exceda la estricta necesidad. Ésta 
es la medida conciliatoria de ambos intereses, que las leyes han resuelto 
con criterios no siempre uniformes. 

Dentro de ese límite, y por exigencia del interés social que en el 
proceso debe tutelarse, este tipo de coerción procesal resulta justificada 
e indispensable. La autorización aparece clara en nuestra Constitución 
Nacional, poniendo los debidos límites a su legitimidad. Es procedente 
el arresto siempre que se cumpla en virtud de orden escrita emanada 
de autoridad competente, y quedan abolidos toda clase de tormentos 
y los azotes; las cárceles deben ser sanas y limpias, para seguridad y 
no para castigo de los alojados en ellas (art. 18). Las Constituciones 
provinciales suelen ser más detallistas, y los códigos procesales penales 
modernos se expresan con mejor técnica. 

En unos casos, la limitación implica privación de la libertad, como 
ocurre con la detención o la prisión preventiva. En otros no la implican 
como resulta de la citación, la radicación, la presentación periódica, 
etcétera. A su vez la detención puede ser más rigurosa cuando se le 
agrega la incomunicación. 

A) La prisión preventiva 

SUMARIO: 602. Concepto y caracteres. 603. Presupuesto y fundamento. 604. 
Procedencia. 605. Ejecución. 606. Conclusión de la medida. 607. Cesación 
anticipada. 

602. La coerción más característica autorizada por las leyes contra 
el imputado es la prisión preventiva, que se ejecuta por en

carcelamiento. Es la más prolongada privación de la libertad que el 

353 



DERECHO PROCESAL PENAL 

imputado sufre durante el proceso, y que se atenúa con el régimen de 
la excarcelación. La dicta el instructor -que en los Códigos modernos 
de Tucumán, Córdoba y Buenos Aires es el fiscal de instrucción para 
los delitos de acción pública- por decreto fundado y cumpliendo de
terminados recaudos legales, siempre que existieren elementos de con
vicción suficientes como para sostener la participación punible del im
putado en el hecho investigado, después de recibida su declaración 
(arts. 281, 282 y 336, Córdoba), y si bien es una medida procesal y no 
definitiva, perdura como estado jurídico hasta la sentencia, con encierro 
efectivo o en libertad bajo caución. 

En los códigos más modernos ya no es condición de su procedencia 
el procesamiento, aunque subsiste por imposición legal la imposibilidad 
de aplicar la medida al imputado con respecto al cual no existen ele
mentos de convicción suficientes para estimar que en el futuro del 
proceso podrá ser condenado a pena privativa de la libertad. A su vez, 
mantiene la nota de judicialidad, excluyéndose por tanto como órgano 
de aplicación a la Policía. 

La prisión preventiva asegura la intervención personal del imputado 
durante el proceso, y previene el cumplimiento de la posible condena. 
Estas finalidades son las que han determinado su denominación tra
dicional. Modernamente se tiende a eliminarla en cuanto mera decla
ración, manteniendo su efecto o sea el encarcelamiento preventivo o 
la libertad bajo caución. De ahí que en los códigos más modernos se 
exige para su dictado que se trate de delitos de acción pública reprimidos 
con pena privativa de libertad y que no aparezca procedente, prima 
facie-, la condena de ejecución condicional (art. 26 del Cód. Pen.), o 
que procediendo aquélla, hubiere vehementes indicios de que el im
putado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la inves
tigación {art. 281, apartados 1" y 2", Córdoba). 

En esta medida se advierten con mayor nitidez los caracteres de la 
coerción personal: preventiva, cautelar y provisional Esto justifica la 
posibilidad de su cese durante el desarrollo de la investigación penal 
preparatoria o del proceso cuando no haya necesidad de prevenir: de
saparición de las condiciones que le dieron sustento (art. 283, incs. 1" 
y 2^, Córdoba), privación de la libertad que exceda la posible pena a 
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sufrir (art. 281, inc. 3°, Córdoba), duración del procedimiento que 
excediera de dos años (art. 281, inc. 4°, Córdoba). 

La resolución que ordena la prisión preventiva debe motivarse con 
fundamento en la existencia de mérito para llevar al imputado a juicio. 
En realidad se trata de la fundamentación que se exigía para el pro
cesamiento en cuanto juicio provisional y de probabilidad sobre la res-
ponsabilidad penal del imputado. 

603. La prisión preventiva debe necesariamente estar precedida de 
una declaración previa que implique un mérito provisional 

de carácter incrimínador: elementos de juicio suficientes para concluir 
que el imputado podrá ser condenado. A su vez, esa declaración debe 
referirse al hecho que se intimó al imputado en la declaración inda
gatoria y que aparezca concretamente verificado. En los códigos más 
modernos ese mérito se encuentra necesariamente en el decreto fun
dado que la sustenta; en los del procedimiento penal mixto en el auto 
de procesamiento, y en los antiguos escritos, en la fundamentación deí 
llamado auto de prisión preventiva. 

Esa fundamentación implica, por cierto, la calificación penal con
creta del hecho incriminado, lo que conduce a obtener otra limitación 
para la procedencia de la medida, a lo menos para hacerla efectiva: 
pena privativa de la libertad. El derogado Código nacional escrito ̂ no 
ponía aquí ningún límite, pero la jurisprudencia lo ubicaba dentro del 
sistema que podríamos llamar simple, en el sentido de excluir la medida 
cuando el delito no esté reprimido con pena privativa de la libertad 
(arts. 261, Santiago del Estero; 230, La Rioja; 312, Salta). El actual, 
segtin ley 23.984, se ubica también dentro de dicho sistema. 

El fundamento de esta última limitación resulta evidente por cuanto 
carece de sentido encarcelar preventivamente a quien en definitiva nun
ca podrá ser condenado a prisión o reclusión. Avanzando en este ar
gumento, el Código de Jujuy (art. 327) también la excluye cuando prima 
facie pudiere aplicarse condena de ejecución condicional. Los más mo
dernos, comenzando con Mendoza (art. 312), sólo la imponen cuando 
al o a los delitos imputados les corresponda pena máxima superior a 
dos años, y en caso de ser de dos años o inferior, sólo cuando no 
procediere la excarcelación (arL 281, incs. !<> y 2", Córdoba). Ya los 
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Códigos de Buenos Aires (arts. 172 y 179) y San Luis (arts. 213 y 219) 
eliminaban la medida para las infracciones leves. 

Se advierte que esta regla no rige para el querellado por delito de 
acción de ejercicio privado. El derogado Código nacional {art, 596) 
sólo autorizaba su prisión preventiva cuando tratara de ausentarse del 
país; otros códigos no la prevén para ningún caso, y los más modernos 
la permiten cuando hubiere motivos graves para creer que tratará de 
eludir la acción de la justicia (arts, 435 y 281, inc. 2", Córdoba). 

604, Se advierte que el sistema para la procedencia es absolutamente 
rigido cuando se determina tan sólo por la conminación de 

pena privativa de la libertad, y es relativamente rígido cuando se to 
combina con una situación intermedia para los delitos leves con pena 
máxima de dos años o menor de prisión, por cuanto en estos casos ta 
regla es que no proceda la medida si no se dan determinadas condi
ciones significativas de vehementes indicios de que el imputado tratará 
de eludir la acción de la justicia. 

Conforme a este último sistema, la prisión preventiva no procede 
si el delito está reprimido sólo con multa o inhabilitación. Por el con
trario, siempre procede cuando el o los delitos estén reprimidos con 
reclusión o prisión cuyo máximo exceda de dos años. Cuando el delito 
está reprimido con prisión o reclusión de dos años o menos en su 
máximo, procederá o no la prisión preventiva según que se den o no 
las condiciones previstas en la ley, las que varían entre uno y otro de 
los códigos más modernos. 

A este respecto ei Código de Catamarca (art. 276) estableció cir
cunstancias fijas y objetivas: reincidencia y rebeldía. A ellas Mendoza 
(art. 312) agregó la objetiva de falta de domicilio y una condición 
subjetiva de que haya motivos para creer que el imputado eludirá la 
acción de la justicia. Los últimos códigos toman como condición ge
nérica esta última, dando como rubros para obtenerla, la presunta pe
ligrosidad, falta de residencia, rebeldía, reincidencia o posibilidad de 
continuar la actividad delictiva. Se advierte aquí que el criterio resulta 
facultativo para el tribunal. De esta manera se hace posible respetar el 
principio rector para la procedencia de la medida: la estricta necesidad, 
fundada en indicios vehementes y graves, de evitar que el imputado 
trate de eludir la acción de la justicia o entorpecer su investigación, 
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pudiendo inferirse la eventual existencia de tales peligros de ciertas 
pautas objetivas concretas (art. 281, inc 2», Córdoba). 
605. La ejecución de la prisión preventiva muestra su aspecto prác

tico, referido a los efectos que produce sobre la libertad del 
imputado. Éste deberá ser encarcelado, transformándose en ese estado 
su detención o su estado de libertad. Sin embargo, podría ya estar 
gozando de libertad caucionada, o serle ésta acordada antes del encar
celamiento efectivo. 

Para el encarcelamiento debe librarse la orden respectiva, sin la 
cual el carcelero no puede ponerla en práctica: constitución en prisión 
(art. 313, Cód. Proc. Pen. Nac, aunque el derogado Cód. nacional era 
más específico al respecto en su art, 2^). Debe contener el tribunal que 
la expide, la autoridad que debe cumplirla, la individualización del 
afectado, el delito de que se trata y el lugar de cumplimiento. 

Es un estado riguroso de privación procesal de la libertad del im
putado, que lo somete a la autoridad del tribunal y a la disciplina que 
le impone el carcelero. Permanecerá en la cárcel hasta que cese la medida 
o se le otorgue excarcelación. El establecimiento debe estar destinado 
especialmente para imputados, no pudiendo identificarse con íos de 
penados. El régimen debe responder a las exigencias del artículo 18 de 
la Constitución Nacional, Los códigos más modernos traen normas 
expresas al tratamiento de los encarcelados (arts, 285, Córdoba; 308, 
Entre Ríos; 309, Corrientes), no obstante ser ello un problema de índole 
penitenciaria. 

Para determinadas situaciones particulares los códigos prevén re
gímenes especiales. Uno de ellos es la llamada prisión domiciliaria por 
la cual la prisión preventiva se cumple en el propio domicilio del afec
tado. Es una proyección del artículo 10 del Código Penal, y se aplica 
cuando por delito imputado podría imponerse pena no mayor de seis 
meses de prisión; se aplica a mujeres honestas y a personas mayores 
de 60 años o valetudinarias, para quienes la cárcel implicaría un rigor 
innecesario. Es una atribución facultativa del tribunal. 

En cuanto a los enfermos mentales, el encarcelamiento puede trans
formarse en internación preventiva en establecimiento especial. A los 
menores se los interna, como medida más grave, en establecimiento 
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correccional, pero no se trata, verdaderamente, del cumplimiento de 
la prisión preventiva, sino de una medida tutelar. 

La ley 8658, promulgada el 26 de diciembre de 1997 en Córdoba, 
introdujo importantes modificaciones en lo concerniente a la duración 
de los procesos, lo cual necesariamente repercutirá en el encarcela
miento preventivo, a saber: 

El proceso no podrá durar más de dos años, pero si concurrieren 
las circunstancias previstas en la última parte del artículo 337, 
el plazo podrá extenderse hasta un año más, previo el trámite 
legal previsto en el artículo 283, inciso 4o. 

Como vemos, se trata de que la duración normal de los procesos 
no exceda el plazo común y general de dos años, aunque se repara 
asimismo en aquellos casos extraordinarios de difícil y complicada in
vestigación, donde por circunstancias excepcionales se justifica la pro
longación fundada por hasta un año más. 

606. Se ha visto ya que la prisión preventiva es un estado de sujeción 
del procesado que se mantiene durante el proceso aunque no 

esté encarcelado, vale decir aunque se mantenga o sea puesto en libertad, 
caucionada o no. Dado que no obstante esa libertad de prisión pre
ventiva se mantiene como estado permanente, la revocación de aquélla, 
en los casos previstos por la ley, implicará el cumplimiento de ésta 
mediante el inmediato encarcelamiento. 

Esa posibilidad de encarcelamiento o de reencarcelamiento sólo 
desaparecerá cuando cese la medida dispuesta en la resolución que 
ordenó la prisión preventiva. Esta cesación puede producirse por ago
tamiento o por extinción; en el primer caso actúa de ture y en el segundo 
implica revocación. 

El agotamiento se produce con la conclusión del proceso de cono
cimiento: condena, absolución o sobreseimiento firmes, o con el archivo 
del proceso por ser imposible su continuación. La cesación ocurre antes 
de que el proceso concluya, extinguiéndose la prisión preventiva por 
diversas causas que pasamos a enumerar. Por cierto que esa extinción 
sólo tiene eficacia práctica cuando el imputado permanece encarcelado, 
puesto que deberá ponérselo en libertad; pero esa libertad ha de ser 
provisional, vale decir no caucionada. 
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En el caso de sentencia absolutoria sujeta a recurso, a la que puede 
equipararse la que condena a pena no privativa de la libertad, hay 
criterios distintos en la doctrina y la legislación, porque para unos esa 
impugnación tiene efecto suspensivo y para otros no. Respecto de los 
primeros, subsistirá la prisión preventiva y en su caso el encarcela
miento; en cuanto a los segundos, se extinguen. Conforme a una so
lución intermedia, no se extinguirá la prisión preventiva decretada, 
pero el imputado debe ser excarcelado. Esta última parece ser la solución 
más correcta. 
607. El último supuesto sería un caso de cesación anticipada de la 

prisión preventiva cuando la sentencia absolutoria impugnable 
o impugnada debe ejecutarse al no tener el recurso efecto suspensivo. 
Lo mismo podría sostenerse respecto del sobreseimiento. 

Más claro se presenta el caso de la revocación o modificación del 
procesamiento. Dado que éste contiene el fundamento y límites de la 
prisión preventiva, es evidente que si el mérito incríminador desaparece 
o se modifica de modo que el delito ya no dé paso a la medida, ésta 
debe cesar automáticamente, sin perjuicio de que pueda decretarse de 
nuevo ante otro mérito incríminador que le dé paso. 

Otro supuesto de cese anticipado se presenta cuando la causa es 
elevada a juicio por un delito que no permita la prisión preventiva, al 
modificarse por la acusación la calificación legal contenida en el pro
cesamiento. Aquí el problema presenta serias dudas, sin embargo, si se 
tiene en cuenta que para el tribunal de juicio rige el iura curia novi'í. 
Pensamos que si bien no podría negarse la excarcelación, ante este 
supuesto debe mantenerse la medida ordenada. 

La paralización transitoria del proceso, la prórroga extraordinaria 
y el sobreseimiento provisional tienen efecto amplio sobre la libertad 
del imputado, ya que queda libre provisionalmente pero sin caución 
alguna. Sin embargo, no hacen cesar la prisión preventiva en cuanto 
medida dictada en el proceso. Aunque se trate de méritos desincrimi-
nadores, no tienen efecto revocatorio sobre la misma. Sin embargo, 
hay antecedentes donde ello se dispuso así: por ejemplo, por la ley 
22.383, en el orden nacional (art. 435), con el sobreseimiento provi
sional debían dejarse sin efecto los procesamientos. 

Como caso especialmente previsto por los códigos más modernos 
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(arts, 310, Entre Ríos; 311, Corrientes; 283, inc. 3", Córdoba) la ley se 
pone en el futuro del proceso, o sea en su resultado, valorado prima 
facie. Si se estimare en cualquier momento del proceso que al imputado 
no se lo privará de la libertad en caso de condena con el cómputo de 
la libertad condicional por un tiempo mayor del que ya tiene sufrido 
en prisión preventiva, se dispondrá la cesación del encarcelamiento. A 
pesar de la ubicación de esta norma, debe concluirse que la medida 
no cesa, aunque el imputado quede en libertad provisional. El Código 
Procesal Penal de la Nación, según ley 23.984, trasladó el problema en 
calidad de supuestos de procedencia de la excarcelación a los incisos 
2° al S*» del artículo 317. 

El artículo 15 de la ley 8658/97 sustituyó y modificó en lo pertinente 
el artículo 182 del Código Procesal Penal de Córdoba {ley 8123), el 
cual quedó redactado de la siguiente manera: 

Artículo 182, párrafo 2" - Si el imputado estuviere privado de 
su libertad serán fatales los términos de los artículos 337, 346 
y 361. En este último supuesto, ei término se fija en treinta días 
que se coniputará a partir de la recepción del proceso. 

Es una consecuencia derivada de la privación de la libertad del 
imputado, lo cual justifica que se agilicen los procedimientos y se re
conozca a los términos previstos la calidad de fatales y, en el caso del 
artículo 361, de la recepción y examen de las actuaciones remitidas a 
juicio, se establezca un plazo razonable de treinta días a fin de resolver 
las cuestiones de la instancia preliminar. 

B) La detención 

SUMARIO: 608.Concepto amptioy caracteres. 609. Extensión legal, 610. Sentido 
estricto. 611.0rdendedetención. 612. Ejecución y cese. 613, Arresto. 614. 
Arresto singularycolectivo. 615. Simple aprehensión. 616. Modalidades de 
la detención sin orden, 617. Casos en que corresponde. 

608. La privación de la libertad de las personas de modo inmediato, 
y si se quiere sorpresivo, puede tener su justificación procesal 

ante la urgencia de las investigaciones y el aseguramiento de las pruebas 
y del sospechado. La medida coercitiva que a estos fines se aplica, ge-
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néricamente puede ser llamada detención, abarcando el hecho de 
aprehender al afectado, y en su caso al estado jurídico que éste sufre 
al quedar privado de su libertad, que puede durar hasta que se resuelva 
su situación en el proceso. 

El principal sujeto pasivo de la medida es el imputado, pero pueden 
serlo también otras personas, caso en que se limita a obtener y asegurar 
la prueba. En caso de urgencia procede, aun sin orden judicial, limi
tadamente a la aprehensión, y el afectado puede aun sufrir el rigor de 
la incomunicación. 

Tanto el Código Penal como las Constituciones se valen de expre
siones distintas, a veces no muy precisas, para captar este concepto 
genérico de la detención, y a veces to unifican con la prisión preventiva 
sufrida como ocurre con el artículo 24 del Código Penal. La Consti
tución Nacional la capta en los artículos 18, 23 y 61, que se refieren 
al arresto como forma de la detención. 

Se advierte que la detención es menos rigurosa que la prisión pre
ventiva hecha efectiva (encarcelamiento), y temporalmente se diferen
cian, con respecto al imputado, porque la primera es anterior a la de
finición de su situación jurídica en el proceso, y la segunda es una 
consecuencia de esa definición por decreto fundado (art 336, Córdoba) 
o auto. No obstante ser ambas preventivas, la detención resulta tran
sitoria y aplicable en ios primeros momentos del procedimiento, mien
tras que la prisión preventiva adquiere permanencia durante el resto 
del proceso cognoscitivo hasta la sentencia firme. 
609. Considerado el tema desde el punto de vista de nuestra legis

lación procesal penal, se entiende en general por detención el 
acto y subsiguiente estado de privación transitoria de la libertad de 
una persona por ser sospechada de participación en un delito o por 
exigencias de obtención de pruebas, para retenerla o ponerla a dispo
sición del tribunal de la causa, y cumplida con o sin orden de éste 
según los casos. 

La arbitrariedad en la detención es sancionada por el Código Penal 
(art, 143). De aquí que, cualquiera sea su modalidad, debe cumplirse 
estrictamente dentro de los límites de la ley para no incurrir en ilícito 
penal. Se requiere serio fundamento de participación delictual o resis
tencia efectiva de actuar conforme al imperativo legal. Ante esos fun-
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damentos, se muestra como actividad apremiante urgida por el interés 
público de justicia, impuesta a la autoridad y autorizada para los par
ticulares. Se consigue así la inmediata sujeción del imputado y de los 
órganos de prueba a los fines procesales. 

Frente a esos específicos fines, los códigos modernos expresamente 
ponen una adecuada limitación a la medida en cuanto a su brevedad 
y autorizando lo que se conoce por eximición de prisión. Como regla, 
procede por orden judicial con lo que se acata el mandato constitu
cional, sin perjuicio de que el tribunal pueda cumplirla directamente, 
restringiendo la actuación policial sin orden a lo que se entiende por 
simple aprehensión, y debe estar prevista taxativamente en la ley. 

Como consecuencia de la estricta necesidad para aplicar la medida, 
la detención debe cumplirse de modo que perjudique lo menos posible 
a la persona y reputación del afectado. Todo esto rige para las tres 
modalidades que pasamos a examinar: 1) detención en sentido estricto; 
2) arresto procesal, y 3) aprehensión sin orden. 
610. En sentido estricto, la detención presupone la orden de au

toridad judicial cuando ésta no la cumple directamente. Res
pecto del imputado, procede cuando haya causa abierta en su contra 
y fundada sospecha de participación. Como estado, es una breve pri
vación de la libertad hecha efectiva directamente por la autoridad ju
dicial o por orden de ella. Concluye sin más trámite una vez alcanzada 
la inmediata finalidad que se persigue, o cuando deja de ser indispen
sable para obtenerla, y debe evitarse cuando esto último se advierte 
antes de ejecutarse. 

Respecto del imputado, la finalidad más específica de la detención 
es la de hacerlo comparecer para recibírsele indagatoria cuando no 
proceda la simple citación. De aquí que en primer término se funde 
en la sospecha de participación en el hecho que se investiga. 

El tribunal puede ordenar la detención del imputado en libertad 
toda vez que durante el proceso se requiera su comparendo y haya 
suficiente sospecha de que no acatará la citación (arts. 375, último 
apartado, Córdoba; 392, último párrafo, Corrientes). Pero el momento 
más característico es, como se ha dicho, para el llamamiento a inda
gatoria en la instrucción, momento en el cual los códigos modernos 
sientan la regla de la citación cuando el delito no está conminado con 
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pena privativa de la libertad o prima facie pudiere proceder la condena 
de ejecución condicionai. En estos casos la excepción también procede 
para evitar que se obstaculice la investigación. 

Se advierte que las condiciones para la procedencia de la detención 
son menos estrictas que las previstas para la prisión preventiva. Ello 
se justifica ante la menor intensidad de la detención y la premura pro
cesal que la impone. 

611. Cuando la detención en sentido estricto es cumplida por la 
Policía, consta de dos elementos: la orden y la ejecución. Cons-

titucionalmente, la orden debe ser escrita y emanar de autoridad com
petente. Sin ella, la detención será ilegal, cuyo cese ha de gestionarse 
por el hábeas corpus. 

Cuando la ejecuta quien es componente para ordenarla, ambos 
elementos se confunden: detención directa, lo que puede ocurrir al 
concluir la indagatoria del imputado que concurrió por citación, en el 
caso de falso testimonio advertido mientras se declara, y de otro delito 
cometido durante una audiencia. 

Orden de detención es el mandato que el tribunal dirige al ejecutor 
de la medida, comunicándole la resolución adoptada con individuali
zación del afectado y confiriéndole los poderes del caso para privarlo 
de la libertad y ponerlo a disposición del tribunal. Puede librarla tam
bién el agente fiscal cuando investiga sumariamente. 

El mandato debe ser escrito, como garantía contra la arbitrariedad. 
Sólo en caso de urgencia y dejando debida constancia en autos, los 
códigos autorizan la actuación verbal, en cuanto fuere telefónica o ra
dial. Esto altera el principio constitucional, por lo cual sólo la suma 
urgencia podría justificarlo. 

La orden debe contener la indicación precisa del librador y del 
destinatario, los datos que permitan identificar al afectado (prohibición 
de orden en blanco), el hecho atribuido o la finalidad perseguida con 
la detención, el lugar de conducción del afectado, la fecha y la firma. 

Lo más frecuente es que la orden emane del instructor judicial 
(juez o agente fiscal) en cuanto competente para librarla. Sin embargo 
en varios casos podrá librarla el tribunal de juicio y aun el de alzada. 
En cuanto al primero, basta con que se haya avocado al conocimiento 
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de la causa, aunque después resultare incompetente. No puede impar
tirla legítimamente un funcionario judicial. 

612. La ejecución de la medida queda a cargo del destinatario de 
la orden que tiene el uso de la fuerza pública, y está obligado 

a cumplirla si fuere legal. Lo hará por sí o por sus subordinados, con 
tas precauciones del caso para evitar la alteración de lo ordenado. 

Si el afectado se encuentra en extraña jurisdicción pero dentro del 
país, se utilizarán los medios previstos por ei convenio de extradición 
internadelpaís(versupra,N°79),y si estuviera fuera del país, se utilizará 
la vía diplomática, o los convenios de Interpol. Es recaudo indispensable 
la copia o transcripción del proveído que ordenó la medida. 

La orden se ejecuta aprehendiendo al afectado con simultánea no
tificación verbal del contenido de la orden y de su exhibición. Enseguida 
se lo trasladará al lugar indicado o a la oficina policial, poniéndolo sin 
demora a disposición del tribunal. Si a la orden se agregó el manteni
miento en incomunicación del afectado, así debe cumplimentarse. Se 
trata de una agravación del estado de detenido que parte de la doctrina 
pugna por eliminar, pero que está constitucionalmente autorizado den
tro de estrictos límites. Es una medida accesoria, intensa y brevísima, 
que implica una grave pero necesaria interdicción preventiva para la 
obtención de la prueba de cargo. 

La detención se agota cuando se transforma en prisión preventiva 
o se convierte en libertad provisional por falta de mérito para procesar. 
Los Códigos de la Nación, de Buenos Aires y los otros códigos modernos 
ponen plazo a este respecto, el que se regula por el establecido para 
resolver la situación del imputado. Pero puede cesar anticipadamente 
por eximición de prisión o excarcelación anterior a la prisión preventiva. 
En los procesos instruidos por información fiscal, el mantenimiento 
de la detención que puede resolver implicará un régimen similar a la 
prisión preventiva. 

613. El arresto procesal es una de las manifestaciones de la deten
ción en sentido amplio. En su concepto técnico legal adquiete 

especificidad. No debe confundirse con la pena de arresto, aun en su 
alcance disciplinario. No es sancionatorio ni correctivo por cuanto sólo 
se justifica a los meros fines procesales, 
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Tiene carácter subsidiario; se manifiesta como una transitoria y 
brevísima privación de la libertad, y puede o no convertirse en deten
ción, teniendo menos intensidad que ésta. Persigue la eficaz adquisición 
de un concreto medio de prueba o la concurrencia de una determinada 
persona. Es subsidiaria porque presupone una medida previa de mera 
restricción que no es o que podría no ser acatada, por lo cual tiende 
a la efectividad de esa orden: no alejarse del lugar, concurrir al tribunal, 
declarar el testigo. 

Esto demuestra la diferencia que existe con el concepto constitu
cional de "arresto", que prohibe todo estado de privación de la libertad 
a cumplirse por persona distinta de la autoridad competente para or
denarlo. Conforme al concepto de los códigos modernos, procesalmente 
el arresto es la brevísima privación de la libertad sufrida por una o 
simultáneamente varias personas ante la posibilidad de participación 
o percepción de un delito o para adquirir elementos probatorios, a 
cuyo fin se retiene a los afectados en el lugar. 

Se distinguen dos situaciones para su procedencia: 

1) En los primeros momentos de la investigación se impide que 
se alejen del lugar del hecho ios encontrados en él o los que 
se hicieron concurrir, para que no se destruya la prueba, y de
terminar quiénes pueden ser partícipes o testigos; es extenstble 
a la inspección y a la reconstrucción, 

2) Órganos de prueba que se resisten a concurrir o se teme que 
se oculten o se nieguen a declarar; es un medio de asegurar la 
prueba personal, 

614, En el primer caso, que se conoce por arresto colectivo, se requie
re como medida previa la orden de no alejarse del lugar impar

tida a los presentes y de no comunicarse entre ellos, lo que implica una 
simple situación de demora. El arresto procede cuando esa orden es de
sobediencia o se teme que así ocurra con peligro para la investigación. 

En el segundo caso, o sea del arresto singular, debe precederlo el 
apercibimiento de ser traído por la fuerza pública si desobedece o de 
ser mantenido en arresto por negarse a declarar. Casos de suma urgencia 
podrían justificar que se prescinda del paso previo respecto de testigos 
que deban comparecer. 
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El arresto colectivo típico procede en los primeros momentos de 
la investigación, vale decir, en los primeros momentos de la perpetra
ción del hecho, sea que intervenga ya el juez o aun sólo la autoridad 
policial. Comprende a todas las personas que estuvieron presentes en 
el lugar aunque la desobediencia al paso previo provenga de una o 
algunas de ellas. 

Tanto la orden previa como el arresto colectivo requieren la indis
pensabilidad de su aplicación. Pero esto es más riguroso para el segundo, 
el que debe ejecutarse de modo que perjudique lo menos posible a los 
afectados, ya que no se dirige contra imputados sino para determinar 
quiénes pueden ser tales y quiénes testigos. Cuando lo practica la Policía, 
equivaldrá a un acto de simple aprehensión. 

Su duración es brevísima. Debe cesar en cuanto se obtiene el objeto 
previsto, debiendo cumplirse sin tardanza las actuaciones necesarias; 
pero en ningún caso puede exceder de 24 a 48 horas. Para el testigo 
que se niega a declarar, el arresto puede durar hasta dos días. 

615, Otra modalidad de la detención es la llamada simple aprehen
sión o detención sin orden, impuesta a la Policía y permitida 

a los particulares. Es coerción que escapa a la garantía constitucional 
por las características que presenta. 

Se trata de una medida de suma transitoriedad, fundada en vehe
mente sospecha de conducta delictiva, lo que valora de súbito quien 
la practica ante los primeros elementos de convicción. Su puesta en 
práctica surge ante el apremio de las circunstancias, y en cierta medida 
a modo de función de seguridad. Se caracteriza por lo fugaz del man
tenimiento, como si predominara el hecho frente al estado de privación 
de la libertad. Si no cesa enseguida, el aprehensor debe poner sin demora 
al afectado a disposición de la autoridad judicial para que resuelva 
sobre la detención. 

Objetivamente su procedencia se limita a los casos taxativamente 
previstos por la ley. Son casos que se resuelven por el acto material y 
práctico de privar a una persona de la libertad sin que medie orden, 
pero debiendo poner inmediatamente al afectado a disposición de au
toridad competente para resolver su situación. Tiene como finalidad 
inmediata evitar que se persista en el delito o que se agraven las con-

366 



ACTIVIDAD COERCITIVA 

secuencias de éste; pero también tiende a prevenir la fuga del sospechoso 
y la dispersión de las más elocuentes pruebas. 

Ajustada a límites correctos, la simple aprehensión no vulnera el 
principio constitucional ante la ausencia de orden escrita de autoridad 
competente. El artículo 61 de la Constitución Nacional expresamente 
autoriza la aprehensión en flagrancia del legislador, o sea de quien goza 
de privilegios, por lo cual no hay razón para negarla respecto de quien 
no goza de él Esta situación puede extenderse válidamente a casos 
llamados de cuasi y de ficta flagrancia, y sólo habría dificultades para 
justificarla en situaciones incluidas en los códigos bajo la exigencia de 
vehementes indicios de culpabilidad. Sin embargo, aun dentro de estos 
casos se está dentro del requisito de la urgencia que hace imposible la 
obtención de la orden escrita, y su carácter de fugaz subsiste ante el 
imperativo de la inmediata presentación del afectado a la autoridad 
judicial. 

616. La detención sin orden se limita a los casos expresamente 
previstos, siendo obligatoria para la Policía, y facultativa para 

los particulares. La imposición se explica ante el deber de ejercer la 
función policial aunque los códigos más modernos hablen de "podrá" 
cuando se trata de vehementes indicios de culpabilidad. En cambio, 
los particulares sólo actúan como una contribución ciudadana en la 
realización de la justicia, la que no les puede ser impuesta por consi
deración a su persona, ante el riesgo que el acto supone y por carecer 
de elementos para imponer autoridad. 

En todos los casos que enseguida especificaremos, la procedencia 
de la detención sin orden está limitada por la calidad de la pena y por 
la naturaleza de la acción. El hecho debe estar conminado corj pena 
privativa de la libertad, y algunos códigos le agregan la condición de 
ser doloso. A su vez, la acción debe ser de ejercicio público. Cuando 
se requiera la instancia privada, en principio será indispensable la de
nuncia del titular, o por lo menos una manifestación expresa de ésta 
acerca de que denunciará sin demora. 

Cumplida la aprehensión, el afectado debe ser entregado de inme
diato a la autoridad judicial que deba hacer mérito de la situación del 
afectado, con lo cual la medida cesa aunque se transforme en detención 
con orden. Hasta esa entrega, el aprehendido quedará sujeto a la au-
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toridad del aprehensor. Cuando la ejecuta un particular la autoridad 
de hecho de éste perdura hasta que consiga entregarlo a la Policía, 
quien desde entonces y hasta que lo entrega a la autoridad judicial 
asume la responsabilidad del caso. 

Con el detenido, deben ponerse también a disposición de la justicia 
los elementos de convicción que hubieren sido obtenidos, todo lo cual 
debe ocurrir dentro del menor tiempo posible: sin tardanza. La entrega 
se hará a la autoridad judicial más próxima, que puede ser aun el juez 
de paz lego si tiene funciones penales. 

617. Incluyendo la flagrancia en su amplia significación y las demás 
situaciones que expresamente captan los códigos, pueden es

pecificarse los siguientes casos en los cuales procede legalmente la de
tención sin orden: 

1} La flagrancia propiamente dicha o en sentido estricto, que no 
va más allá de la sorpresa en el acto mismo de cometerse el 
delito o de tentarlo, y lo inmediatamente posterior ligado en 
forma directa a su ejecución mientras los autores no se hayan 
apartado del lugar; de aquí que pueda estar captado el arresto 
policial colectivo; 

2) la llamada cuasi flagrancia, o sea cuando los partícipes son sor
prendidos enseguida de producirse el hecho mientras aún son 
perseguidos por la fuerza pública, por el perjudicado o por el 
clamor público; 

3) la llamada ficta o presunta flagrancia, cuando la persona tenga 
objetos o exhiba rastros capaces de hacer presumir vehemen
temente que acaba de cometer un delito; al igual que en el 
anterior caso, se trata de un lógico ensanche del concepto, li
mitado por la idea de inmediatividad y por el elemento objetivo 
que vincula al afectado con el hecho de manera que permita 
considerarlo como partícipe de éste; 

4) cuando se trata del que intenta (se determina a) cometer un 
delito, en el momento de disponerse a cometerlo y sin llegar a 
la tentativa pero siempre que esté dispuesto a realizar actos de 
ejecución; es actividad próxima a la flagrancia que en realidad 
escapa a la finalidad específica del proceso; 
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5) cuando se trate de fuga del lugar donde el afectado estaba le-
galmente detenido o encarcelado, lo que en realidad se extiende 
a todo prófugo aunque todavía no se hubiere obtenido su pri
vación de libertad; 

6) cuando con respecto a una persona existieren vehementes in
dicios de culpabilidad criminal obtenidos de las actuaciones 
sumariales, caso éste que escapa a la facultad de los particulares 
por cuanto ellos no tienen acceso a la prevención policial. En
cuentra su límite eiT las reglas que prevén la simple citación, j 
en ei imperativo impuesto por la urgencia que impide obtener 
la orden. 

C) Medidas provisionales de segundad 

SUMARIO: 618, Carácter y finalidad, 619. Internación provisional del insano. 
620. Aplicación de la medida, 621. Internación de menores, 

618. Hay situaciones en que la detención en sentido propio y la 
prisión preventiva no se pueden aplicar a pesar de estarse fren

te a los requisitos objetivos de la ley. Son casos especiales de índole 
subjetiva fundados en razones de interés social que aconsejan otras 
soluciones para proteger a determinados sujetos que, no obstante ser 
imputados, requieren una atención curativa o tutelar, por imperio de 
las leyes de fondo. 

Se trata de los casos de enfermos mentales y de menores. Ambos 
pueden ser aprehendidos o arrestados, pero está prohibido someterlos 
al régimen de la detención propia y del encarcelamiento que deriva de 
la prisión preventiva. 

En estos supuestos, la coerción a aplicar tiene un sentido orientado 
conforme a las correlativas sanciones del derecho sustantivo, y se traduce 
en medidas provisionales de seguridad: respecto del insano, para curarlo; 
respecto del menor, para corregirlo. Son como un anticipo de esas san
ciones, pero con alcance meramente provisional, que después podrán 
eliminarse o transformarse en definitivas. Pero todo ello debe estar guiado 
por el sentido procesal de la coerción en salvaguarda de un futuro daño 
jurídico, y ser aplicadas dentro de los límites de la estricta necesidad. 
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Por lo general son medidas privativas de la libertad que se dife
rencian de la detención o encarcelamiento por el distinto régimen para 
su cumplimiento. En otros casos la libertad se restringe sin privación. 
A su vez, tas curativas y las correctivas tienen distinto régimen. 

619. Conforme al inciso 1" del artículo 34 del Código Penal, el 
tribunal puede ordenar la reclusión de los inimputables por 

enajenación mental en un manicomio. Es una sanción indeterminada 
que se funda en un criterio de peligrosidad. Trasladado eí problema al 
momento del proceso, desde el punto de vista de la coerción personal 
se resuelve en la necesidad de retener al presunto demente hasta tanto 
quede decidida su situación. 

El Código nacional derogado nada decía al respecto; pero los mo
dernos autorizan al juez a disponer, provisionalmente, la internación 
del demente en un establecimiento especial previo informe de dos pe
ritos para que dictaminen sobre la presunta enfermedad. El encierro 
provisional cesa cuando desaparece la enfermedad, o se sobresee o ab
suelve al demente por ínimputabilidad u otra causal. 

El establecimiento debe ser curativo, prefiriéndose los oficiales para 
el meior cumpíimiento de la finalidad prevista. Se aplicará a criterio 
del tribuna! sin que se requieran los presupuestos de la prisión pre
ventiva porque no es un sucedáneo de ésta, sino una especie de adelanto 
preventivo de la medida sustancial de seguridad de posible aplicación. 
Sin embargo, deben darse las condiciones objetivas para el procesa
miento -códigos del procedimiento penal mixto- o la prisión preventiva 
-en los más modernos de Tucumán, Buenos Aires y Córdoba-: sospecha 
de participación en un hecho que aparece deUctivo, aunque no corres
ponda dictar esas medidas. 

La esencia de tal medida cautelar se resuelve en la necesidad de 
sustraer provisionalmente al imputado insano del ambiente en que se 
encuentra para prevenir el peligro de que se dañe a sí mismo o a 
terceros. De aquí que se le imponga un régimen de vigilancia y curación 
adecuado. En lo demás, tiene similitud con la prisión preventiva. 
620. En realidad esta previsión es de carácter específico no obstante 

que los códigos modernos la ubican junto con la prisión pre
ventiva. De aquí que no se requiera la misma o el procesamiento del 
imputado; más aún, éstos aparecen improcedentes ante el posible estado 
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de inimputabüidad. Basta con el avocamiento del instructor y la posi
bilidad de demencia en el momento del hecho. Dado que el demente 
es procesalmente incapaz, no se le puede recibir indagatoria. 

No obstante la falta de procesamiento o de prisión preventiva, en
tendemos que al aplicar la medida debe concretarse el hecho imputado 
y su calificación legal: objeto procesal. La finalidad específica de la 
internación excluye toda consideración al monto de la pena o gravedad 
de la sanción conminada para el hecho de que se trata. De aquí que, 
específicamente, sólo se requiera; 1) presunción de inimputabüidad 
por enajenación mental; 2) dictamen psiquiátrico de dos especialistas 
que confirmen esa sospecha. Además, deben aconsejar ¡a medida las 
particulares circunstancias del caso. 

En principio, la internación puede ordenarse en cualquier estado 
del proceso. Esta regla estaría confirmada por la norma genérica relativa 
a la integración de la personalidad del imputado insano de mente. De 
aquí que la medida pueda ser ordenada por el Tribunal de Juicio, y en 
caso de investigación preparatoria a cargo del fiscal, éste deberá pedir 
su ejecución al juez de instrucción o de garantías. 

La internación ordenada debe comunicarse al tribunal correspon
diente para su ejecución, por nota con los recaudos previstos para el 
encarcelamiento. El internado quedará bajo la directa custodia del di
rector del nosocomio pero a disposición del tribunal del proceso, y 
recibirá el tratamiento especial que se adecué al caso. Su observación 
será continua, a los fines de obtener los fundamentos para la resolución 
definitiva. La medida puede cesar anticipadamente si resultaron infun
dadas o desaparecieron las circunstancias que la motivaron, 
621. También los imputados menores tienen un régimen específico 

de coerción, orientado por criterios sustanciales de protección 
y corrección. Se trata de menores imputables que en el momento del 
hecho aún no han cumplido 18 años. La ley 22.278 y su modificatoria 
22.803 los somete a una tutela especial que se extiende hasta los 21 
años y que llega hasta la internación en un instituto o establecimiento 
adecuado. Se trata de una internación preventiva, pero orientada con
forme a la correlativa medida de seguridad, que de ninguna manera 
puede ser considerada como un anticipo de una eventual pena. 

Durante el proceso se trata de medidas cautelares y provisionales, 
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con miras a la posible sanción a aplicar. Procede en cualquier momento 
del proceso anterior a la sentencia sobre la culpabilidad y a criterio 
del tribunal. Las bases fundamentales son proporcionadas por la ley 
nacional, y a ellas han debido adecuarse los códigos de las provincias 
en salvaguarda de la tutela de la minoridad. Lo hace también el artículo 
411 del Código Procesal Penal de la Nación, que sólo autoriza la de
tención de un menor cuando hubiera motivos para presumir que no 
cumplirá la orden de citación, o intentará destruir los rastros del hecho, 
o se pondrá de acuerdo con sus cómplices, o inducirá a falsas decla
raciones, debiendo en tales supuestos alojarlo en un establecimiento o 
sección especial. 

Por cierto que debe tratarse de un menor imputable y sometible 
a proceso (art, 2*', ley citada). Debe darse una posibilidad delictual 
atribuible al menor, de quien el tribunal tomará conocimiento directo, 
como también de sus padres o guardadores, y valorará el medio am
biente que lo rodea. El procesamiento o prisión preventiva (en los más 
modernos) es presupuesto indispensable para aplicar la medida, cuando 
fuere privativa de la libertad. En los códigos antiguos escritos también 
se sustituía con los fundamentos para una prisión preventiva. A ello 
debe agregarse una razón de necesidad obtenida de las circunstancias 
de hecho y de las condiciones del menor; problemas graves de conducta 
o ambientales, abandono o peligro moral. 

D) La libertad caucionada 

SLIMAR.[O;622. Concepto y extensión, 623. Base para su procedencia. 624. Bases 
específicas objetivas. 625, Coordinación át las bases objetivas, 626, Limi
taciones. 627, Oportunidad y anticipación. 628. Libertad relegada, 629, 
Supuestos que comprende. 630, Cauciones. 63L Caución juratoria. 632. 
Ejecución, 633. Revocación. 

622, Vimos ya que el efecto práctico de la prisión preventiva puede 
evitarse o cesar durante el proceso en virtud de lo que se 

conoce por excarcelación. Es un estado de libertad restringida de que 
goza el imputado a quien se lo exime o se lo saca de la cárcel o lugar 
de detención donde correspondía tenerlo alojado, asumiendo compro
misos cuyo cumplimiento asegura con una caución determinada. La 
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coerción se muestra en estas restricciones al estado de libertad procesal, 
lo que nos permite llamarla caucionada, comprendiendo tanto la ex
carcelación como lo que se conoce por eximición de prisión. 

Este estado no elimina la prisión preventiva. Por el contrario, la 
presupone a lo menos como procedente. Lo que elimina o evita es el 
rigor de su cumplimiento. Se sustituye ese rigor por una coerción ade
cuada a la estricta necesidad de asegurar el desarrollo y resultado del 
proceso. Está latente la amenaza del encarcelamiento ante el incum
plimiento de los compromisos asumidos. 

Se trata de un derecho del imputado y no de la concesión de un 
beneficio; derecho a la libertad ambulatoria (art. 14, Const. Nac.) cuando 
no es indispensable el rigor del encarcelamiento, cuya consagración cons
titucional está en la última cláusula del artículo 18 de la Constitución 
Nacional. La coerción que este estado restrictivo significa supone un 
mérito incriminado inicial por un delito que da paso a la prisión preven
tiva, puesto que si así no fuera la libertad no seria caucionada sino 
meramente provisional. En realidad la excarcelación se basa en ia prisión 
preventiva dictada o a dictarse. En rigor de doctrina, sin embargo, pare
ciera que cuando el procesado puede estar fuera de la cárcel, no hay razón 
alguna para que se decrete en su contra la prisión preventiva. 

623. Obtenida la razón de la excarcelación, corresponde determinar 
la base para su procedencia. Ella debe obtenerse en función 

de un mérito de encuadramiento procesal en los esquemas de las nor
mas respectivas. Los códigos tienen criterios comunes y modalidades 
diversas. Esos criterios son primero objetivos y después subjetivos, y 
las modalidades varían en cuanto a la materia y a la intensidad. 

Lo primero que corresponde verificar en el caso concreto es la 
calificación legal del hecho incriminado. Si existe procesamiento o pri
sión preventiva en los más modernos, éstos la habrán fijado ya. Antes 
del procesamiento o de la prisión preventiva, el juez deberá obtenerla 
en función de los actos promotores de la instrucción y de las investi
gaciones que hubiera practicado, conforme aparezca cometido. Esa ca
lificación proporciona el tipo o naturaleza del delito, y la calidad y 
gravedad de la pena, elementos ambos utilizables para obtener la pro
cedencia de la excarcelación. El encuadramiento del acontecer delictivo 
ha de ser total, captando la autoría, la tentativa y la reiteración. 
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La modificación de los méritos incriminadores puede producir efec
tos en la situación del imputado mientras avanza el proceso. La primera 
apreciación del tribunal puede variar al dictar el procesamiento o pri
sión preventiva; la calificación penal contenida en éstos, puede ser dis
tinta a la dei auto de elevación a juicio o de ia acusación que da base 
al plenario, y ésta puede ser modificada en la sentencia. Esto hace posible 
una excarcelación relegada. 

Esa calificación así obtenida y sus posibles modificaciones determi
narán la posible pena a aplicar en el futuro proceso, y en su caso si ella 
ha de hacerse efectiva o no, y si debe cumplirse, en qué medida. Nuestra 
legislación mira en general a esa posibilidad en cuanto ella ha de influir 
en la conducta del imputado si se lo pone en libertad: su rebeldía o fuga 
o su sometimiento al proceso y a la posible pena a sufrir. 
624. Una base generalizada en la legislación para otorgar la libertad 

caucionada es la de estimar que en caso de condena, ella será 
de ejecución condicional. Esa probabilidad juega en favor del imputado, 
por cuanto ante la fundada esperanza de que en definitiva no sufrirá 
pena, carece de sentido pensar que pretenda sustraerse a ia acción de 
la justicia. Sí la ley penal quiere evitar la prisión del delincuente primario 
u ocasional, no se jusfifica el encarcelamiento preventivo de quien pro
bablemente, de ser condenado, no sufrirá pena. La ley procesal que 
negase la libertad en estos casos, se opondría al criterio sustentado por 
el Código Penal. 

Con formulación sustancialmente coincidente, los códigos argen
tinos dejan librado al juez apreciar si corresponderá o no aplicar el 
artículo 26 del Código Penal: éste estimará prima facie si procederá o 
no. Es un juicio de probabilidad a emitirse en el momento de resolver 
sobre la excarcelación, subordinado a los criterios objetivos y subjetivos 
dei artículo 26 del Código Penal, y siempre que otra ley no la prohiba 
expresamente. 

Otra base para la procedencia de la excarcelación se obtiene en 
consideración a la entidad del delito atribuido: imputación leve y no 
muy grave, suficiente para concluir que el procesado no eludirá la acción 
de la justicia. En nuestra legislación este criterio no es absoluto, por 
cuanto aparece condicionado por circunstancias subjetivas relacionadas 
con la personalidad del imputado. Se tiene en cuenta la pena conminada 
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en abstracto y no el tipo o naturaleza del delito, criterio este último 
que aún aparece, sin embargo, en algunos códigos y en leyes nacionales. 

La mayoría de la legislación tiene en cuenta sólo el máximo de la 
pena. Algunos códigos consideran el máximo y el mínimo de la escala 
penal, y los menos se orientan por el término medio de dicha escala. 
El actual Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984) también 
tiene en cuenta el máximo de la pena privativa de libertad que amenaza 
al imputado y la posibilidad de procedencia de la condena de ejecución 
condicional (arts. 312, 316 y 317, inc. I"). 

625. En la combinación de estos dos criterios, corresponde destacar 
que frente a la estimación de una posible condena de ejecución 

condicional la excarcelación ha de proceder aunque la gravedad de h 
pena supere el máximo fijado por la ley. También procederá la excar
celación cuando se está dentro del límite de pena, aunque no apareciera 
posible la aplicación de una condena de ejecución condicional. 

Dado que se trata de la pena conminada en abstracto en cuanto 
al criterio legal para las condiciones objetivas de excarcelación, no co
rresponde tener en cuenta las causas genéricas de agravación y atenu.i-
ción. Asimismo, la escala es la que corresponde al ilícito de acuerdo a 
la calificación legal obtenida y no al género del delito imputado, lo 
que impone tener en cuenta la tentativa, la participación secimd^ria y 
la reiteración; esto último a lo menos para la mayoría de los códigos. 
Conforme al artículo I" de la ley 23.077 quedó derogada la ley de tacto 
21.338, por lo cual no debe tenerse en cuenta la reincidencia en cuanto 
agravaba la pena por dicha norma. 

Con respecto a la reiteración o imputación múltiple, para/algunos 
códigos la excarcelación sólo procederá cuando aparezca posible la 
condena de ejecución condicional, regla que no tiene ninguna justi
ficación lógica o práctica. Si la pena no excede el límite legal, agravar 
la situación del reiterante no consulta interés procesal alguno, mos
trándose más bien como un castigo anticipado. Debe aclararse que 
esta regla no va más allá del concurso real de delitos conminados con 
pena privativa de la libertad, caso que para los otros códigos sería 
excarcelable siempre que la pena máxima correspondiente en abstracto 
a ese concurso (o en su caso la media o también la mínima) no exceda 
el margen legal. 
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626. Pero estos criterios objetivos de procedencia de la libertad cau
cionada sufren restricciones que se orientan por criterios sub

jetivos. Las leyes ordenan tener en cuenta la personalidad del imputado 
respecto de determinadas circunstancias que obstan al otorgamiento 
de la libertad objetivamente procedente. 

En doctrina, estas restricciones han de tender a la finalidad de evitar 
que con su comportamiento el imputado entorpezca la realización de 
la justicia, por lo cual no se justifican las restricciones referidas a una 
condena anterior o a la sospecha de que el imputado continuará en la 
actividad delictiva. 

En nuestra legislación pueden advertirse tres causales principales 
que impiden la excarcelación. Una de ellas es objetiva y consiste en la 
naturaleza del delito imputado, sus modalidades de comisión o su re
percusión. Las otras son subjetivas; una se orienta por el peligro de 
que el imputado dificulte la investigación o fugue, y la otra se apoya 
en que el imputado continuará cometiendo delitos. Pueden mencio
narse otras restricciones como los modos inmorales de vida, la excar
celación en otro proceso, etcétera. 

Se advierte que la primera de las causales subjetivas es la que se 
orienta por un criterio correcto en cuanto escapa a un enfoque sus
tancial. Manteniendo al imputado en la cárcel se evita el daño que se 
ocasionaría si entorpeciera la investigación o se fugara. La probabilidad 
de que hará esto justifica la restricción a su libertad. Ésta es la base 
sentada por todos ios códigos modernos, pero la apoyan en circuns
tancias, algunas objetivas, que conducen a ella: rebeldía, falta de resi
dencia, condena anterior y peligrosidad, las que son taxativas. Además, 
y a la par del criterio personal, suelen agregar tos códigos como causal 
obstativa la existencia de indicios graves de que el imputado continuará 
la actividad delictiva, apoyada en el análisis de sus antecedentes, lo que 
más bien implica un anticipo de medida de seguridad. 

Es interesante destacar que el Código de Córdoba (ley 8123) ha 
simplificado el problema al hacer desaparecer el instituto de la excarce
lación, sustituyéndolo a través de un esquema legal que partiendo de la 
base de la libertad del imputado en una investigación penal (arts. 268 a 
270), según los artículos 14,18 y concordantes de la Constitución Nacio
nal, impone fundar la procedencia de la prisión preventiva (arL 281) y 
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obliga asimismo a disponer motivadamente su cesación, de oficio o a 
pedido del encarcelado, en los supuestos establecidos en el artículo 283, 
la cual puede también ser revocada en los términos del artículo 284. 
627. La excarcelación o libertad caucionada debe otorgarse en cuan

to se dan las condiciones legales para su otorgamiento, o sea 
en cuanto la imputación delictiva encuadra en los esquemas legales 
que objetivamente la hacen procedente y no existen o se desvirtúan 
las causales obstativas. El momento más típico para proveer a ella es 
inmediatamente después de ordenada la prisión preventiva, por cuanto 
en su fundamento o en el procesamiento previo se han fijado juris-
diccionalmente las bases para establecer su procedencia, y se tienen 
reunidos los antecedentes orientadores de las posibles restricciones. 

Sin embargo, antes de esa oportunidad es posible formular provi
sionalmente un mérito al respecto y proveer a la libertad caucionada 
sin esperar hasta la prisión preventiva, sea una vez concluida ia inda
gatoria o antes de ella conforme a lo que, con expresión inexacta, se 
conoce por "eximición de prisión". Esto no impide que, al resolver la 
situación del imputado, pueda revocarse la libertad anticipada, por va
riar el mérito provisional anterior. En cuanto a ¡as condiciones que se 
exigen para la anticipación de la libertad, no son uniformes los códigos. 
Siguiendo la legislación de !a Provincia de Buenos Aires, la tendencia 
está orientada por un criterio liberal; vale decir, de no agregar más 
restricciones a las previstas en general para la excarcelación. 

Con esta anticipación de libertad o eximición de prisión se quiere 
evitar la detención del sospechado. Se requiere que por lo menos haya 
orden de detención, y que se solicite la libertad aunque fuere por un 
tercero. 

628. Puede ocurrir que el encarcelamiento impuesto al imputado 
deje de ser necesario en el futuro del proceso, sea por modi

ficación favorable de los méritos incriminadores o por la excesiva pro
longación del encierro. Estas circunstancias aminoran o eliminan el 
peligro de fuga u ocultación, porque ha desaparecido o disminuido el 
riesgo para el imputado de tener que cumplir una pena privativa de 
la libertad de larga duración. 

En virtud de la equivalencia dispuesta por el articulo 24 del Código 
Penal, el encarcelamiento preventivo sufrido deberá computarse a cuen-
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ta de la pena posible (ver art. 270, Cód. Pen.), por lo cual aquél puede 
llegar a agotarla. Si esto resultara de las constancias de autos, será evi
dente la desaparición del peligro de fuga. Es lo que los códigos modernos 
prevén como caso de cesación de la prisión preventiva (supra, N" 607); 
en realidad ésta subsiste, no obstante que al imputado se lo pondrá en 
libertad si prima facie el tribunal aprecia que lo ya sufrido en ta cárcel 
agotará lo que efectivamente podría sufrir en caso de condena a pena 
de prisión no dejada en suspenso. 

Esa posible pena a sufrir debe obtenerse en concreto y teniendo en 
cuenta los institutos que la abrevian (art. 13, Cód, Pen.) y los que la 
prolongan por unificación de penas por condenas anteriores. El Código 
de Entre Ríos, similar a otros del procedimiento penal mixto, regula 
autónomamente el caso (art. 310), sin condicionar la libertad ni a las 
causales obstativas ní a la caución; a io menos así debe concluirse inter
pretando restrictivamente la norma por imperio del artículo 3". De aquí 
que para esta corriente autonomista implique cesación de la prisión 
preventiva no obstante mantenerse los efectos del procesamiento. 
629. A los fines de resolver esta libertad relegada, el tribunal debe 

tener en cuenta la pena que correspondería aplicar al impu
tado. Para algunos códigos, comparará el máximo de la pena conminada 
con el encarcelamiento preventivo sufrido, y acordará la libertad si éste 
la cubre o excede; pero cuando el fiscal ya pidió pena, la comparación 
se hará con esta pena pedida si se estimara adecuada. También se tendrá 
en cuenta la disminución de pena a sufrir en virtud del artículo 13 
del Código Penal, siempre que se cumplan con regularidad los regla
mentos carcelarios por el imputado. Para otros códigos, basta con que 
el encierro sufrido alcance la posible pena que en concreto debería 
sufrir en caso de condena, conforme a la apreciación que prima facie 
haga el tribunal en el momento de resolver. 

Para otros códigos, la excarcelación procede cuando la condena no 
firme permite la aplicación del artículo 13 del Código Penal, habiendo 
alcanzado el encarcelamiento la pena resultante a sufrir. Es una pre
sunción de que el fallo no se reformará en perjuicio del imputado, a 
la vez que favorece la impugnación de éste al no ver demorada la li
beración que la sentencia le proporciona, por el hecho de recurriría. 

Otro caso de liberación inmediata es el de la sentencia absolutoria 

378 



ACTIVIDAD COERCITIVA 

no firme (impugnable o impugnada). El Código nacional resuelve el 
caso conforme al criterio de la excarcelación, aunque también contem
pla específicamente el problema en el artículo 492 y dispone su ejecu
ción inmediata aunque sea recurrida. El de Córdoba (art. 503} y la 
mayoría de los modernos (ver, por ej., art. 510, Entre Ríos) lo auto-
nomizan como si se tratara del efecto no suspensivo de la impugnación 
a esa sentencia. Lo cierto es que ante una absolución, queda limitado 
al mínimo el riesgo de fuga del imputado. Este criterio puede ser tras
ladado al sobreseimiento impugnable o impugnado, sea posibilitando 
la excarcelación, o dando al recurso efecto no suspensivo como lo hacen 
los códigos modernos. 

630. Llamamos "caucionada" a esta libertad, porque las restriccio
nes impuestas por el auto de soltura se garantizan con caución. 

Con esta garantía el imputado se compromete a no entorpecer el pro
ceso seguido en su contra y a no burlar su resultado. Su conducta 
contraria significará entrar o volver a la cárcel, o sea a la revocación 
de la libertad, haciéndose efectiva la caución personal o real prestada 
si evita o demora el encierro. 

En general, la caución consiste en una promesa jurada, en una 
fianza personal o en uni~ garantía real, y fortifica el imperativo de so
metimiento del excarcelado a la autoridad del tribunal. El mayor o 
menor peligro que a este respecto se corra, justifica la graduación de 
las cauciones en cuanto a su intensidad. Tanto éstas como las limita
ciones son provisionales y reformables de oficio, lo cual adecúa la si
tuación del imputado a la estricta necesidad. 

Para ello el tribunal debe hacer estimaciones de diversa índole, 
objetivas y subjetivas, para ubicar el caso concreto conforme a la fina
lidad coercitiva. La libertad, pues, debe quedar racionalmente condi
cionada, y la caución debe ser suficiente para asegurar el riesgo que 
racionalmente puede correrse con esa situación. 

La verdadera caución en sentido propio es la económica, consistente 
en la imposición de una responsabilidad que se determina en su monto, 
la que se concreta en el depósito de dinero o efectos en valores (real), 
en afectación de un bien con prenda o hipoteca (garantía real) o en 
la fianza solidaria de un tercero (personal). El valor procesal de estas 
cauciones surge de la subsidiariedad, por cuanto sólo son exigibles si 
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no se cumplen las condiciones impuestas. Sólo deberían funcionar a 
los fines penales, por lo cual no son correctos los códigos que la ex
tienden hasta garantizar también la responsabilidad civil. 

La caución se cancelará cuando desaparezca el imperativo de so
metimiento al tribunal mantenido durante el estado de libertad cau
cionada; caduca y es ejecutable, cuando se viola alguna de las condi
ciones sin que el imputado pueda ser encarcelado, 

631. La llamada libertad bajo promesa jurada es una extensión de 
ja libertad bajo caución. Se otorga cuando el riesgo de incum

plimiento de la promesa es menor, quedando incluido el pobre como 
regla. Se trata de una simple promesa bajo juramento, de fiel someti
miento a las restricciones impuestas a su libertad, con la conminación 
de ser encarcelado si las viola. 

Hay coincidencia en la legislación sobre la procedencia de oficio y 
con anterioridad al procesamiento de esta libertad bajo promesa. Algunos 
códigos, como los de Jujuy y La Pampa, sólo regulan esta modalidad, lo 
que en cierta medida restringe la posibilidad de excarcelación cuando 
aparece serio riesgo de violación de las condiciones. Se argumenta que la 
libertad no debe estar condicionada al factor económico en homenaje aí 
principio de igualdad. Esta variación legislativa marca una diferencia 
importante en cuanto a las condiciones para su procedencia. 

Por lo general, todos los códigos coinciden cuando se trata de un 
imputado pobre, precisamente para que no incida el factor económico; 
pero cuando no lo es, los códigos que prevén las otras cauciones limitan 
la otorgada bajo simple promesa a que aparezca procedente la condena 
condicional y los antecedentes del imputado hagan presumir que no 
burlará la acción de la justicia. 

632. En cuanto a la ejecución de la medida, hay mucha coincidencia 
en los distintos códigos. Es una actividad compleja que se 

inicia por petición de parte y en algunos casos de oficio, la decide el 
tribunal (o el fiscal en la investigación sumaria); se documenta la pro
mesa y se consfituye la caución, y si hay encarcelamiento, se librará la 
orden de soltura. 

Cuando hay instancia de parte se produce incidente con audiencia 
del acusador; pero si se trata de eximición de prisión, esa audiencia 
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será facultativa para el juez. Si es necesaria una actividad probatoria 
para reunir antecedentes, ha de ser brevísima para no desnaturalizar 
el instituto. 

La excarcelación se acuerda o se deniega por auto, que generalmente 
es apelable sin efecto suspensivo, el que es reformable y revocable aun 
de oficio. El auto que concede o deniega la excarcelación o la eximición 
de prisión debe fundarse en las razones que se tienen en cuenta para 
rechazarla u otorgarla bajo la caución que se elija, determinándola con 
precisión en su modalidad y monto cuando sea económica. 

Las promesas y las cauciones se ofrecerán y constituirán por acta, 
complementándose con los recaudos de rigor para la constitución de 
las garantías reales, los depósitos y el fiador solidario. La orden de 
libertad se impartirá una vez agotado todo este trámite, lo que se cum
plirá aunque el auto hubiere sido apelado, atento a que no tiene efecto 
suspensivo. Si el superior revoca la excarcelación, quedará sin efecto la 
orden de libertad y el imputado deberá ser encarcelado. 

La restricción genérica e imperativa a la libertad del excarcelado 
consiste en dar cumplimiento a las órdenes del tribunal, y someterse, 
en su caso, al cumplimiento de la sentencia. Para ello, debe mantener 
un domicilio fijo, comparecer cuando es citado, no ausentarse sin co
nocimiento del tribunal, no preparar ocultación o fuga, y en caso ele 
promesa jurada, se impone la presentación periódica ante la autoridad. 
Facultativamente el tribunal puede agregar otras, como la de no con
currir a determinado lugar o no ausentarse de la ciudad o pueblo. 
633, La libertad caucionada concluye por su transformación en li

bertad provisional, o con el truncamiento o agotamiento del 
proceso por sobreseimiento, absolución o condena. Pero también puede 
ocurrir que sea revocada. En este caso entrará en ejecución el efecto 
de la prisión preventiva con el encarcelamiento u orden de captura del 
afectado. La revocación procede cuando no se cumplen las condiciones 
del auto de soltura o el imputado comete otro delito. En caso de ocul
tación o fuga, el auto de declaración en rebeldía implica revocación 
de la libertad caucionada. 

Cuando la caución ha sido económica, la revocación de la libertad 
produce sobre ella distintos efectos que se resuelven en la cancelación 
y en la caducidad. 
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La cancelación implica eliminar el compromiso asumido con ex
tinción del depósito o de la garantía personal o real. Así ocurrirá cuando 
el imputado es puesto en cárcel dentro del plazo acordado. Por cierto 
que también hay cancelación cuando la libertad caucionada concluye 
por los medios normales que elirninan ia caución. 

La caducidad de las cauciones tiene lugar cunndo se está frente a 
una de las circunstancias previstas para su efectividad. Es el resultado 
de la violación del compromiso que determiíió la libertad, consumativa 
de la responsabilidad pecuniaria con que se garantizó. Da paso a la 
ejecución del fiador, a la realización de las garantías reales o a la con
fiscación de lo depositado. 

La caducidad sólo podrá evitarse si el imputado se somete a la 
autoridad del tribunal dentro del plazo que se le fije, el que no será 
mayor de diez días. Es un apercibimiento que se hará saber también 
ai fiador o a los propietarios de los bienes caucionados, 

E) Simples limitaciones a (a libertad 

SUMARIO: 634. La simplt citación. 635. Régimen como coerción. 636. Otras 
limitaciones a la libertad del procesado. 

634. Se presentan otras formas de coerción personal menos rigu
rosas que la libertad caucionada, que se manifiestan como 

limitaciones simples ante la mínima restricción que implican y por la 
escasa gravedad de las consecuencias que resultan del no acatamiento 
a lo ordenado. Tienden a evitar la paralización o la demora en el de
senvolvimiento del proceso y la oportuna obtención de las pruebas. 

La citación procesal es un concreto requerimiento a persona de
terminada para que concurra ante el tribunal a fin de cumplir un es
pecífico acto del proceso. Se practica por notificación y bajo prevención 
de soportar las consecuencias del no acatamiento. Contiene, pues, un 
apercibimiento, que puede ser expreso o tácito. 

Cuando la citación es para el cumplimiento de una carga (en propio 
interés del citado) escapa a la coerción y su incumplimiento sólo pro
ducirá caducidad. Sí habrá coerción cuando se la practica en función 
del interés público del proceso: llamamiento a indagatoria, de un órgano 
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de prueba, etcétera. En estos casos el apercibimiento consiste en la 
amenaza de acompañamiento por la fuerza pública o de detención. 

Esta citación coercitiva adquiere mayor importancia con respecto al 
imputado por cuanto su resistencia implica incurrir en rebeldía; pero el 
mismo significa para él el reconocimiento de una coerción más benigna 
cuando los códigos la imponen al tribunal para evitar la detención. 

635. Así considerada la citación coercitiva, aparece como una ga
rantía individual de quien tenga el deber de comparecer, lo 

que impone un trámite regulado legalmente. La notificación debe con
tener los recaudos mínimos, o sea los indispensables para que el afec
tado pueda cumplir la orden y valorar las consecuencias del incum
plimiento. 

La citación es de por sí compulsoria porque se integra con el aper
cibimiento de una restricción más grave a la libertad. Ésta consiste en 
la efectividad del mandato incumplido mediante la aprehensión del 
afectado por la autoridad policial y su traslado bajo custodia al lugar 
de la comparecencia. De esta forma se neutraliza la resistencia del afec
tado por un medio que asuma las características del arresto y que la 
ley llama conducción por la fuerza pública. 

Con respecto al imputado, la consecuencia del incumplimiento pue
de ser más enérgica en cuanto se lo requiera para el acto de la decla
ración indagatoria, ya que su llamamiento a esos fines es un imperativo 
para el tribunal. Su citación se establece para los casos en que la de
tención resulta exagerada frente a la necesidad de la coerción, Pero 
sobre esto no existe acuerdo unánime en nuestra legislación. El dero
gado Código nacional escrito preveía la detención como regla, sin per
juicio de autorizar la citación como facultad del tribunal. Los modernos 
prevén expresamente los casos en que el tribunal debe citar aí imputado 
ante la hipótesis de que no est;irá privado de la libertad durante el 
proceso. Esto sin perjuicio de las excepciones fundadas en la insufi
ciencia de la simple citación ante el riesgo de entorpecimiento de las 
investigaciones, ocultación, fu^a o incumplimiento. 

No es posible detener por un hecho conminado con multa o inha-
bilitacióny o si en caso de condena a pena privativa de la libertad pudiera 
apreciarse que ésta se aplicaría en forma condicional. Si la excarcelación 
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aparece procedente, se deja al arbitrio judicial la posibilidad de citar. 
De lo contrario, en tales casos la detención resultaría ilegítima. 
636. Finalmente, los códigos modernos autorizan determinadas 

medidas limitativas de la libertad provisional del procesado 
cuando no se decreta prisión preventiva en su contra. Tienden a pre
venir la continuación en la actividad delictiva y a establecer un deter
minado contralor del imputado. Son medidas que también puede apli
car el tribunal al excarcelado, y consisten en limitar el desplazamiento 
del imputado, en obligarlo a concurrir periódicamente ante la autoridad 
y en una especie de inhabilitación provisionai. 

Su aplicación tiene por presupuesto en los códigos del procedi
miento penal mixto el procesamiento del imputado y es facultativa, 
pudiendo reformarse y revocarse de oficio. El actual Código de Córdoba, 
en cambio, las establece para quien se le atribuye la participación en 
un delito, el cual permanecerá en libertad durante el proceso como 
regla general (art, 268). Responde a las circunstancias de cada caso y 
se orienta por criterios subjetivos de valoración. Están incluidas las 
siguientes medidas: 

a) Imposición de residencia, en cuanto lugar determinado para 
que el imputado viva, no pudiendo ausentarse sin autorización 
del tribunal; allí fijará domicilio a los fines de las notificaciones 
que deben practicársele; 

b) presentación a la autoridad los días que se le fijen, lo que equi
vale a una libertad vigilada preventiva en su modalidad más 
simple; 

c) prohibición de concurrir a determinado sitio, concepto que se 
refiere a una reducida zona en cuyo interior la presencia del 
imputado puede significar un riesgo; 

d) abstención para el desempeño de determinada actividad, co
rrelativa con la inhabilitación especial que conmina al delito 
contenido en el procesamiento: conducir automóvil, utilizar ar
mas de fuego, practicar un deporte, etcétera, lo que en reaUdad 
escapa a una estricta orientación procesal. 

La inobservancia de las limitaciones impuestas conduce a aplicar 
al imputado una coerción mayor. Puede bastar la citación simple se-
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guida de amonestación, o ser necesario el acompañamiento por la fuerza 
pública y aun la detención. Si ésta no se hace posible, procederá la 
declaración de rebeldía. Si el delito tiene pena privativa de la libertad, 
podrá ser procedente la prisión preventiva que hasta entonces no pro
cedió no obstante el procesamiento. 

II. COERCIÓN REAL 

SUMARIO: 637. Concepto y finalidad. A) Medidas principales. B) Medidas 
accesorias. 

637. La coerción procesal es real cuando el conjunto de medidas 
que la integran recaen en definitiva sobre objetos materiales 

y no sobre las personas, aunque en alguna medida pueden afectar a 
éstas o servir de medio para la coerción personal. Afectan elementos 
probatorios distintos de la persona misma, o bienes del imputado o 
de terceros, para asegurar la prueba material o la responsabilidad pe
cuniaria ante la eventualidad de una condena. 

No cabe duda de que el desposeído o el limitado en sus bienes 
sufre un detrimento en su derecho por causa de la medida, pero ello 
no es sino un efecto de la sujeción real con fines procesales, o sea para 
la adquisición y aseguramiento de la prueba, y el aseguramiento del 
resultado del proceso. A veces sirven para proveer a la detención del 
imputado o sospechoso {allanamiento), o como auxilio de otra medida 
de coerción real (requisa). 

Todas son provisionales y preventivas. Algunas se agotan con el 
mero acto coercitivo ordenado. Otras perduran como estado mientras 
subsiste la razón que las fundamenta, pudiendo revocarse y reformarse 
de oficio, y algunas de éstas pueden transformarse en definitivas con 
la sentencia condenatoria: confiscación y remate. 

En cuanto a su finalidad, unas tienden a adquirir y conservar los 
elementos probatorios para su oportuna eficacia: secuestro, clausura, 
requisa, exhibición e interceptación de comunicaciones; otras tienden 
a garantizar el resultado del proceso: embargo, inhibición, fianza. En 
cuanto a su función, unas son principales porque tienden a la obtención 
o aseguramiento del bien: secuestro, embargo; otras son secundarias 
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por constituir medios para la satisfacción de las anteriores: registro, 
pesquisa, exhibición, allanamiento, y son transitorias. 

A) Medios principales 

SUMARIO: 638, Secuestro. 639. Custodia ele !o secuestrado. 640. Embargo. 641. 
Ejecución y depósito de !o embargado. 

638. El secuestro es medida coercitiva para la adquisición material 
de la prueba. Es la aprehensión y retención de la cosa o efectos 

relacionados con el hecho que se investiga, limitando el derecho de 
uso y goce sobre ellos con fines de prueba. El acto en sí se agota con 
la aprehensión de la cosa, pero el estado coercitivo se manifiesta en la 
retención por custodia o depósito. Antes de la aprehensión se requiere 
el hallazgo de la cosa, actividad para la que pueden utilizarse los medios 
auxiliares. 

Como regla, el acto requiere la orden judicial, y su cumplimiento 
suele ser delegado a un funcionario policial pero en los casos de urgencia 
la Policía puede actuar por iniciativa propia. El ejecutor de la orden 
puede ser también un funcionario judicial, y si bien la medida puede 
ordenarse en cualquier etapa del proceso, es más común que ocurra 
en los primeros momentos de la investigación. 

Sujeto pasivo del secuestro es el tenedor del objeto sin que al res
pecto haya limitaciones. Este objeto debe consistir en cosa mueble o 
efecto con significación representativa pero en su materialidad. Las leyes 
se refieren a las cosas relacionadas con el delito -lo que es más ampHo 
de lo que se entiende por cuerpo del detito-, a las cosas sujetas a 
confiscación y a las que pueden servir como medio de prueba o sea 
de fuentes para obtener pruebas. Con respecto a esto último, se prevé 
como limitación la prohibición de secuestrar cartas o documentos que 
reciban los defensores para el desempeño de su cargo, extensivo a los 
que se vinculen directamente con la prohibición de testimoniar, mien
tras no integren el cuerpo del delito. 

El acto del secuestro debe constar en acta con mención de los in-
tervinientes y descripción de lo secuestrado. Si se nombra depositario, 
quien asuma el cargo lo hará en ese mismo acto bajo juramento, 
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639. Lo custodiado debe conservarse y asegurarse hasta que se cum
pla la fínalidad de la medida. Será primero inventariado y 

quedará reservado en el tribunal, o se dispondrá el depósito. 

Los objetos manuales o chicos se aseguran con aposición del sello 
del tribunal y firma del juez y secretario. Los documentos serán sellados 
Y firmados en cada hoja para evitar sustituciones. Podrán obtenerse 
copias o reproducciones cuando la custodia fuere difícil; también pue
den obtenerse fotografías. 

El depósito es la custodia por un tercero en lugar distinto a las 
oficinas del tribunal. Procede cuando sea dificultosa la custodia oficial 
directa o el traslado de los objetos. El depositario aceptará el cargo 
asumiendo responsabilidad por legal y fiel desempeño. 

El estado de secuestro puede cesar definitiva o provisionalmente. 
Si se trata de objetos sometidos a confiscación o embargo, lo será de
finitivamente siempre, sea por liberación o por conversión del embargo 
de preventívo en ejecutivo. Cuando se efectuó al solo efecto probatorio, 
cesará definitivamente una vez cumplida la medida que requirió el 
secuestro, es decir cuando el objeto no sea ya necesario para la inves
tigación. 

Sin embargo, los códigos autorizan el cese provisional en el último 
caso, para aminorar los perjuicios de la medida. Si los objetos no están 
sujetos a confiscación o embargo, podrán devolverse a la persona de 
cuyo poder se obtuvieron, pero en calidad de depositario y con el im
perativo de presentarlos o ponerlos a disposición del tribunal cuando 
éste se lo pidiere a los fines probatorios. Se advierte que esto implica 
un cese provisional de la medida. 

Si nadie reclamare los objetos secuestrados sujetos a devolución, 
el secuestro cesará por transformación en confiscación o decomiso. 

640. El embargo es medida cautelar que tiende a asegurar el re
sultado del proceso en lo que se refiere a la ejecución de las 

condenas pecuniarias: restitución o indemnización civil, multa y costas. 
Es un gravamen que con esa finalidad recae sobre el objeto, constitu
yendo un estado de indisponibilidad. En algunos casos se asemeja o 
se complementa con el secuestro, pero funcionan independientemente. 

Tanto el embargo como la inhibición general de bienes son medidas 
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que previenen la futura insolvencia de quien puede ser condenado 
pecuniariamente. Aseguran los bienes de éste para evitar que disponga 
de ellos. Pueden afectarse muebles o inmuebles, dinero o valores, si
guiendo como regla el trámite previsto para el proceso civil en la traba 
del embargo. Es un acto eminentemente jurisdiccional y de aplicación 
restrictiva. No puede practicarlo la Policía, y el agente fiscal debe pedir 
al juez que lo ordene. Procede de oficio, o a petición de parte interesada 
cuando responde a los fines civiles, 

A los fines penales, debe ordenarse una vez dictado el auto de 
procesamiento. Esto implica la indispensabilidad de un mérito incrí-
minador del órgano jurisdiccional que declare la posibilidad de una 
futura condena. En el orden nacional procede desde que se ordena la 
detención del imputado, por lo cual bastará un mérito de sospecha de 
participación, A los fines civiles, puede pedirse el embargo, o la am
pliación del ya trabado, en cualquier estado del proceso. 

La orden de inhibición sigue siempre el mismo régimen. Procede 
cuando el afectado carece de bienes, o los embargados no son suficientes 
a los fines perseguidos. Su efectividad exige que sólo se aplique a bienes 
registrables. 
641. La medida debe ordenarse por decreto del juez o presidente 

del tribunal, previa valoración sobre su procedencia. Si no se 
ejecuta directamente, corresponde librar la orden dirigida al ejecutor, 
que se materializa por escrito en la notificación o el oficio con los 
recaudos del caso y especificación del monto del gravamen. El ejecutor 
cumplirá la orden conforme corresponda en cada caso. Cuando la me
dida responde a pedido del actor civil, rigen para él las normas sobre 
contracautela. 

En caso de inmuebles, la registración de la medida es suficiente 
para mantener efectivo el estado de indisponibilidad. Si se trata de 
dinero, títulos o valores, bastará a esos fines el depósito en el banco 
oficial. Lo mismo podría hacerse con objetos pequeños de alto valor. 

En los demás casos de bienes muebles, su conservación y custodia 
se provee mediante el depósito. Puede ser depositario judicial el mismo 
tenedor de los bienes afectados o un tercero. Los bienes se entregarán 
al depositario por acta donde quedan inventariados. Si la constitución 
en depósito no se hace posible por la calidad de los bienes, el tribunal 
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podrá proveer a una determinada forma de administración que asegure 
el depósito de los frutos o de la renta en la forma ordenada y en calidad 
de embargo, pudiendo llegarse al nombramiento de interventor. 

El decreto que ordena la medida no causa estado; es modifícable 
y revocable aun de oficio. Cuando se dicta en primera instancia (ins
trucción) es apelable sin efecto suspensivo. La medida cesa y el gra
vamen se cancela cuando desaparece la finalidad perseguida con su 
traba; de lo contrario, se ejecutarán los bienes afectados. Como cesa
ción anticipada, los códigos autorizan la sustitución por fianza per
sonal o caución real. Al respecto rigen las normas sobre cauciones 
para la excarcelación, pero debe tenerse en cuenta la distinta finalidad 
de la garantía. 

B) Medios accesorios 

SUMARIO: 642. Registro domiciiiario. 643. Requisa personal. 644. Clausura de 
locales. 645. Orden de exhibir o presentar, 646. Allanamiento de domicilio. 
647. Allanamiento sin orden. 648. Interceptación de correspondencia. 649, 
Intervención de comunicaciones. 

642. Se conoce por registro domiciliario el acto de investigación 
que persigue el hallazgo del imputado, o de objetos o rastros 

relacionados con el delito, en un determinado lugar, generalmente ce
rrado, para su incautación (captura o secuestro) o conservación con 
fines procesales. Es la biisqueda material dentro de un ámbito domi
ciliario constitucionalmente protegido. 

Registro es biisqueda minuciosa, y la determinación de domiciliario 
indica un espacio delimitado de alguna manera sobre el cual se ejerce 
señorío o dirección con exclusión de tercero. El acto debe estar munido 
de suficientes recaudos para no afectar la libertad individual. 

Procede ante la fundada sospecha de que en un lugar determinado 
se encuentra el objeto o la persona cuyo secuestro o captura es requerida 
para el proceso. La sospecha debe surgir de indicios suficientes que lo 
hagan presumir. En todo esto está el límite que debe imponer el tribunal. 
La resolución debe ser fundada en las constancias de autos, con ex
presión del motivo que justifica la medida. Lo común es que el registro 
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se practique durante la investigación instructoria, pero es procedente 
también en el plenario y durante el debate oral. 

El tribunal puede delegar la diligencia en un funcionario policial. 
En este caso la orden debe contener el nombre del delegado, el día y 
hora, y el lugar de actuación. Antes de realizar el acto debe darse co
nocimiento deí cometido al interesado o custodio, provocando evitar 
el allanamiento. Pueden asistir las partes, pero en la instrucción no 
debe notificarse previamente a ios defensores a pesar de ser un acto 
irreproductible. Corresponde labrar acta de lo que se realice, la que 
contendrá el resultado de la medida y demás circunstancias de interés 
para el proceso. Labrada regularmente, podrá introducirse el debate 
por la lectura, 
643. Otra modalidad de perquisición es la requisa de personas. Es 

previa al secuestro de objetos a buscar dentro del ámbito in
mediato de custodia de una determinada persona. Se trata de una po
sesión dentro de la esfera personal, de la cosa cuya obtención se persigue. 
Debe darse motivo suficiente para presumir la ocultación del objeto 
buscado como útil para la investigación. 

La resolución debe contener fundamento sobre la necesidad y pro
cedencia de la medida. Lo común es que se practique en la instrucción, 
pero nada impide que se practique también en el plenario. No se au
toriza la delegación en funcionario policial. La dirige el juez, y si se 
trata de una mujer, salvo caso de urgencia, la practicará otra mujer. El 
afectado puede ser tanto el imputado como un tercero, quien queda 
restringido en su libertad y puede herirse su pudor. El objeto a requisar 
por lo general ha de ser una cosa o efecto relacionado con el delito, 
pero basta con que de algún modo sirva para la investigación, aunque 
no se conozca con precisión de qué se trata. 

Entre la resolución y la ejecución de la medida puede intercalarse 
la invitación a exhibir el objeto que se busca, logrado lo cual se evitará 
la ejecución. El cumplimiento de la orden significa requisar al sometido 
a la medida, actuando sobre su cuerpo o ámbito de custodia directa 
en procura del hallazgo del objeto. Cuando se actúa sobre el cuerpo, 
las leyes se preocupan en salvaguardar en lo posible el decoro y pudor 
del afectado. 

Si el objeto obtenido es útil para la investigación, se ordenará su 
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secuestro. Del trámite cumplido debe labrarse acta donde se describa 
la operación, lo obtenido, y cualquier otra circunstancia de interés. La 
firmará el requisado o se dejará constancia de la causa por la que no 
la firma, y podrá ser introducida al debate por la lectura. 

644, La clausura de locales funciona como medida de coerción ac
cesoria de la inspección judicial y del secuestro, pero en ciertos 

casos puede ser modalidad de la ejecución del último cuando el objeto 
no es transportable. Desde el punto de vista procesal, su finalidad es 
exclusivamente preventiva. La Policía puede practicarla sin el requisito 
de la orden cuando se considere indispensable. 

Algunos códigos sólo limitan su procedencia a la razón de necesidad. 
Otros hablan de indispensabilidad, exigiendo vehementes indicios de 
haberse cometido un delito grave, en homenaje al derecho de propiedad. 
Si el local es público, el desenvolvimiento de la administración no debe 
impedirse más allá de lo indispensable. 

La ley se refiere al lugar donde se supone que se ha cometido el 
hecho. No puede extenderse a otro local ni a las adyacencias que sean 
sectores independientes del mismo edificio. Persigue evitar la alteración, 
destrucción o desaparición de las pruebas, mediante su conservación 
donde se los encuentra, para facilitar la inspección, el secuestro, o una 
pericia técnica en su caso. 

También se establecen limitaciones temporales, orientadas por el 
criterio de indispensabilidad para la investigación y por la función es
pecífica del local conforme a su destino. La ejecución de la medida se 
cumple mediante el desalojo del local de toda persona, y el cierre de 
las aberturas exteriores donde se colocarán los sellos correspondientes. 
Además se destacará consigna policial en sitios apropiados. 

De la medida debe labrarse acta, y si es practicada por la Policía, 
se comunicará sin demora al fiscal de instrucción (códigos más mo
dernos) o al juez (si se trata de los procedimientos con instrucción 
formal), quienes resolverán enseguida lo que corresponda. 

645, Otra medida subsidiaria o complementaria de coerción es la 
orden de presentar o exhibir el objeto custodiado o aquel cuya 

adquisición es útU para la investigación. En primer lugar, es una obli
gación que asume el depositario judicial cuando le es requerida por el 
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tribunal para un reconocimiento, control de conservación, etcétera. En 
segundo lugar, tiende a evitar la ejecución del secuestro o de la requisa, 
como ya se ha dicho. 

En ambos supuestos ia orden es facultativa del tribunal y debe ser 
comunicada al sometido a eUa, verbalmente o por citación. El objeto 
o documento ha de estar previamente determinado, y relacionarse con 
el delito o ser titil para la investigación. 

Puede practicarlo la Policía cuando tiene facultad de secuestro o 
requisa. Se dirige contra la persona respecto de la cual se sabe o presume 
que tiene la cosa en su poder, la que cumplirá la medida presentando 
o exhibiendo el objeto de que se trata, Pero están eximidas de esta 
medida las personas que, por razón de parentesco o de reserva del 
secreto profesional o de estado, deben o pueden abstenerse de declarar 
contra el imputado {véase N" 581), Se quiere evitar que por la vía de 
la presentación o exhibición se violen las normas que limitan ta ob
tención del testimonio. 

Por cierto que esta limitación no rige para el depositario judicial. 
Además, queda restringida a la orden de presentar o exhibir, o sea que 
no se extiende al secuestro o requisa, salvo que se trate de objetos que 
puedan ser reservados como se explicó en su oportunidad, 

646. El allanamiento de domicilio es el acto de coerción real con
sistente en el franqueamiento compulsivo de un lugar cerrado. 

Importa una limitación a la garantía constitucional de la inviolabilidad 
del domicilio, y presupone la falta de autorización de quien está pro
tegido por esa garantía. De aquí que sólo está legitimado cuando se 
han satisfecho las formalidades impuestas por la ley. 

Es un acto policial con orden del juez, y excepcionalmente sin ella, 
que recae sobre el obstáculo material que cierra el ambiente a trans
poner compulsivamente sin consentimiento del morador. Cuando hay 
resistencia, se autoriza el uso de la fuerza pública. Los fines perseguidos 
son generalmente procesales, atento a la naturaleza de los actos que 
deben cumplirse inmediatamente después de la penetración: inspección, 
registro, secuestro, embargo, captura, sofocación o reducción del si
niestro. Esto demuestra su carácter subsidiario. 

La reglamentación legal del allanamiento no debe alterar la garantía 
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constitucional. La regla es que la orden emane de la autoridad juris
diccional, de oficio o a petición del interesado. El tribunal puede re
solverla y hacerla cumplir directamente, u ordenar su cumplimiento 
por el oficial de justicia o por la Policía. En este supuesto, la orden 
deberá ajustarse a los casos y justificativos establecidos en la ley. 

Para librar la orden de allanamiento se requiere motivo suficiente, 
fundado en la necesidad de la medida de practicar en el local a allanarse. 
El ejecutor sólo puede cumplirla legalmente cuando está munido de 
esa orden. Debe ser escrita, y contendrá la medida principal a practicar 
en el local allanado. Tanto éste como el ejecutor deben estar indivi
dualizados. De no ordenarse el cumplimiento inmediato, debe consig
narse el día y la hora; ésta será diurna si se trata de lugares habitados 
salvo casos sumamente graves y urgentes o de peligro público, y sin 
limitación de horario en los demás casos: establecimientos adminis
trativos, de reunión o recreo o de asociaciones. 

En caso de locales habitados, la orden debe ser notificada por escrito 
al que habite o posea el lugar a allanar, o a cualquier persona mayor 
de edad que se encuentre en él, prefiriendo a familiares. Podrá cumplirse 
sin ese requisito en caso de urgencia y siempre que no haya a quién 
notificar, de lo cual se dejará constancia en el acta. En los demás casos, 
la ley sólo exige el aviso al encargado, 

647. Algunas situaciones especiales han sido tenidas en cuenta por 
la ley para autorizar excepcionalmente el allanamiento sin or

den. La ley es taxativa, y por ello de interpretación estricta. Sólo puede 
cumplirlo la autoridad policial, y la excepción ha sido receptada por 
el Código Penal no incriminando los casos que la justifican. En lo 
aplicable, regirán las mismas formalidades, pero los casos que com
prende permiten concluir que por lo general ha de quedar excluida la 
limitación al horario diurno. 

Se comprenden las siguientes situaciones: 

a) Siniestro que amenaza la vida de los habitantes o la propiedad, 
caso que excede los fines procesales penales; se caracteriza por 
la magnitud del peligro; 

b) información de haber visto a personas extrañas introduciéndose 
a una casa o local con indicios manifiestos de ir a cometer un 
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delito; aquí se advierte la finalidad preventiva penal del allana
miento, sin perjuicio de que simultáneamente sirva para el pro
ceso que corresponda; 

c) conocimiento de que en una casa o local se introdujo o se está 
introduciendo un imputado de delito grave a quien se persigue 
para detenerlo; es el allanamiento sin orden típicamente pro
cesal por la finalidad que persigue: captura de un imputado de 
delito grave; 

d) cuando del interior de un local provengan voces anunciando 
que se está cometiendo un delito o pidiendo socorro. Se advierte 
la doble función preventiva y represiva penal que este caso com
prende: evitar que los hechos pasen a consecuencias mayores, 
detener en flagrancia y obtener las pruebas más inmediatas, 

648. Para proveer al secuestro de correspondencia en que inter
venga el imputado, los códigos regulan como medida coercitiva 

previa su interceptación mientras circulan las piezas por las oficinas 
públicas o autorizadas para su recepción, despacho o distribución. Res
ponde a la necesidad de reglamentar la garantía constitucional de in
violabilidad de la correspondencia epistolar y papeles privados, para 
cuya ocupación o secuestro se requiere una ley que determine los casos 
y justificativo. 

Como función positiva, esta medida sirve para obtener elementos 
de prueba útiles para la investigación. Negativamente, integra o com
plementa la incomunicación del imputado al impedirle que utilice un 
medio de comunicación con el exterior. 

La expresión "correspondencia" capta toda pieza de comunicación 
escrita, y paquete, bulto, pliego o valor, para cuyo envío se utiliza el 
correo o posta. La primera puede ser epistolar o telegráfica. Es condición 
que en esos efectos tenga intervención el imputado como remitente o 
como destinatario, manifiesto u oculto. 

La interceptación previa al secuestro de la correspondencia se re
suelve en la detención de la pieza u objeto, en la apertura y en el 
examen del contenido. El primer paso es cumplido por el correo me
diando orden escrita del tribunal resultante de resolución fundada, y 
se integra por la captación de la pieza y su remisión intacta al tribunal. 

394 



ACTIVIDAD COERCITIVA 

Éste procederá a la apertura del sobre o envoltorio y al examen de su 
contenido, y seleccionará lo que habrá de secuestrarse y lo que co
rresponda devolver. La Policía sólo está facultada para intervenir en 
la detención de las piezas o efectos. La apertura y examen debe ser 
siempre jurisdiccional para que la garantía constitucional quede mejor 
preservada, 
649. Los códigos modernos incluyen entre los medios de coerción 

la intervención de comunicaciones telefónicas. Ella es una me
dida de coerción real especialísima, para obtener elementos de convic
ción de las ideas y pensamientos transmitidos a distancia por aparatos 
técnicos que el Estado organiza o controla para el servicio público. El 
teléfono es el más característico, pero puede ser también el conmutador 
o la radio. 

Se utiliza para adquirir pruebas, y también para impedir la trans
misión con respecto al imputado, no en relación a quienes no lo sean, 
cuyo ámbito de intimidad no puede en principio ser afectado mientras 
no reúnan tal condición. El objeto inmediato de la intervención es el 
mecanismo técnico utilizado o a utilizar, de lo cual se obtiene una 
diferencia fundamental con el secuestro. 

En cuanto a su procedencia, resolución y orden, se aplican las nor
mas respectivas de ia interceptación de correspondencia. Su ejecución-
consiste en obtener lo transmitido, documentarlo por escrito o en gra
bación, y remitirlo al tribunal, o en impedir toda comunicación del 
imputado mediante el contralor del aparato disponible. No hay límite 
legal en cuanto a lo que se puede captar, aunque fuere la comunicación 
del imputado con su defensor, por cuanto esos medios mecánicos son 
públicos, o sea que no toleran la reserva. Quien intenta utilizarlos sabe 
de antemano que el secreto no está protegido. 
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APÉNDICE DE LEGISLACIÓN 

I. COERCIÓN PERSONAL. LA PRISIÓN PREVENTIVA. 

PROCEDENCIA Y PRESUPUESTO 

Se ordena al dictar el procesamiento, cuando el delito o concurso de 
delitos esté reprimido con pena privativa de la libertad cuyo máximo no 
exceda de dos años, o si fuere inferior, en los casos en que medien restricciones 
a la excarcelación: Nación, 312; Buenos Aires. 157; Córdoba, 309; Córdoba 
(ley 8123), 281-345; Mendoza, 312; La Pampa, 279; Salta, 300; Jujuy, 327; 
Corrientes, 308; Entre Ríos, 307; Río Negro, 291; Neuquén, 287; Chubut, 
279; La Rioja, 330; Chaco, 291; Catamarca, 276; Santiago del Estero, 265; 
Tucumán, 281-345; Misiones, 297; Santa Cruz, 295. 

Normas relativas al tratamiento de los encarcelados, respondiendo a 
las exigencias del artículo 18 de la Constitución Nacional; Nación, 313; 
Buenos Aires, 165; Córdoba, 310; Córdoba (ley 8123), 285; Mendoza, 
313; La Pampa, 280; Salta, 304; Corrientes, 309; Entre Ríos, 308; Río 
Negro, 292; Neuquén, 288; Chubut, 280; Chaco, 292; Catamarca, 277; 
Tucumán, 285; Misiones, 298; Santa Cruz, 296. 

LA DETENCIÓN 

La libertad personal sólo puede ser restringida en los límites absolu
tamente indispensables para asegurar los fines del proceso, ejecutándose 
el arresto o la detención de modo que perjudique lo menos posible a la 
persona o reputación de los afectados: Nación, 280; Buenos Aires, 144; 
Córdoba, 283; Mendoza, 285; La Pampa, 253; Salta, 270; Corrientes, 
282; Entre Ríos, 280; Río Negro, 265; Neuquén, 256; Chubut, 249; Cha
co, 266; Catamarca, 251; Misiones, 266; Santa Cruz, 264. 
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Procedencia de la citación y la detención: Nación, 282; Buenos Aires, 
150; Córdoba, 285; Córdoba (ley 8123), 271; Mendoza, 287; La Pampa, 
255; Salta, 272; lujuy, 316; Corrientes, 284; Entre Ríos, 282; Río Negro, 
267; Neuquén, 258; Chubut, 251; La Rioja, 318; Chaco, 268; Catamarca, 
253; Santiago del Estero, 253; Tucumán, 271; Misiones, 268; Santa 
Cruz, 266. 

Detención: Nación, 283; Buenos Aires, 151; Córdoba, 286; Córdoba 
(ley 8123), 272; Mendoza, 288; La Pampa, 256; Salta, 273; Jujuy, 317; 
Corrientes, 285; Entre Ríos, 283; Río Negro, 268; Neuquén, 259; Chubut, 
252; La Ríoja, 319; Chaco, 269; Catamarca, 254; Santiago del Estero, 
254; Tucumán, 272; Misiones, 269; Santa Cruz, 267. 

Arresto: Nación, 281; Buenos Aires, 149; Córdoba, 284; Córdoba 
(ley 8123), 274; Mendoza, 286; La Pampa, 254; Salta, 271; |ujuy, 323; 
Corrientes, 283; Entre Ríos, 281; Río Negro, 266; Neuquén, 257; Chubut, 
250; La Rioja, 325; Chaco, 267; Catamarca, 252; Tucumán, 274; Misio
nes, 267; Santa Cruz, 265, 

Aprehensión en flagrancia: Nación, 285; Buenos Aires, 154; Córdoba, 
288; Córdoba {ley 8123), 276; Mendoza, 290; La Pampa, 258; Salta, 
275; Jujuy, 320; Corrientes, 287; Entre Ríos, 285; Río Negro, 270; Neu
quén, 261; Chubut, 254; La Rioja, 322; Chaco, 271; Catamarca, 256; 
Tucumán, 276; Misiones, 271; Santa Cruz, 269. 

Presentación del aprehendido: Nación, 286; Buenos Aires, 155; Cór
doba, 290; Córdoba (ley 8123), 278; Mendoza, 291; La Pampa, 259; 
Salta, 276; Corrientes, 289; Entre Ríos, 287; Río Negro, 271; Neuquén, 
262; Chubut, 255; La Rioja, 326; Chaco, 272; Catamarca, 257; Santiago 
del Estero, 256; Tucumán, 278; Misiones, 272; Santa Cruz, 270, 

Aprehensión privada: Nación, 287; Buenos Aires, 156; Córdoba, 291; 
Córdoba (ley 8123), 279; Mendoza, 293; La Pampa, 260; Salta, 277; 
Jujuy, 322; Corrientes, 290; Entre Ríos, 288; Río Negro, 272; Neuquén, 
263; Chubut, 256; La Rioja, 324; Chaco, 273; Catamarca, 258; Tucumán, 
279; Misiones, 273; Santa Cruz, 271. 

LA LIBERTAD CAUCIONADA. EXCARCELACIÓN 

Procedencia: Nación, 317; Buenos Aires, 169; Córdoba, 315; Córdoba 
(ley 8123), 283; Mendoza, 317; La Pampa, 283; Salta, 306; Jujuy, 331; 

398 



ACTIVIDAD COERCITIVA 

Corrientes, 314 bis; Entre Ríos, 313; Río Negro, 297; Neuquén, 291; 
Chubut, 284; La Rioja, 336; Chaco, 296; Catamarca, 281; Santiago del 
Estero, 267; Tucumán, 283; Misiones, 304; Santa Cruz, 300. 

Restricciones: Nación, 319; Buenos Aires, 171; Córdoba, 316; Mendo
za, 318; La Pampa, 284; Jujuy, 332; Corrientes, 315; Entre Ríos, 314; Río 
Negro, 298; Neuquén, 293; Chubut, 286; La Rioja, 337; Chaco, 297; 
Catamarca, 282; Santiago del Estero, 269; Misiones, 305; Santa Cruz, 302. 

Oportunidad: Nación, 318; Córdoba, 323; Mendoza, 326; La Pampa, 
286; Salta, 314; Jujuy, 334; Corrientes, 322; Entre Ríos, 321; Río Negro, 
300; Neuquén, 292; Chubut, 285; La Rioja, 339; Chaco, 305; Catamarca, 
288; Santiago del Estero, 277; Misiones, 312; Santa Cruz, 301. 

Cauciones: Nación, 320; Buenos Aires, 177; Córdoba, 317 y 318; 
Córdoba (ley 8123), 288 y 289; Mendoza, 320 y 321; Salta, 308 y 309; 
Jujuy, 316 y 317; Corrientes, 315 y 316; Entre Ríos, 315 y 316; La Rioja, 
341 y 342; Chaco, 299 y 300; Tucumán, 288 y 289; Misiones, 306 y 
307; Santa Cruz, 303. 

SIMPLES LIMITACIONES A LA LIBERTAD. OTRAS MEDIDAS 

LIMITATIVAS DE LA LIBERTAD PROVISIONAL 

El juez podrá imponer al imputado que no se ausente de la ciudad 
o población en que reside, o que no concurra a determinado sitio, o que 
se presente a la autoridad los días que fije. Si la ley reprime el delito que 
se le atribuye con inhabilitación especial, también podrá disponer provi
sionalmente que se abstenga de la actividad respectiva: Nación, 310; Cór
doba, 313; Mendoza, 315; Salta, 313; La Pampa, 277; Salta, 3 í3; Jujuy, 
328; Entre Ríos, 311; Corrientes, 312; Río Negro, 289; Neuquén, 285; 
Chubut, 277; Chaco, 289; Catamarca, 273; La Rioja, 331; Santiago del 
Estero, 262; Misiones, 295; Santa Cruz, 293. 

IL COERCIÓN REAL. MEDIDAS PRINCIPALES. SECUESTRO 

Nación, 231 a 238; Buenos Aires, 226 a 231; Córdoba, 233 a 240; 
Córdoba {ley 8123), 210 a 217; Mendoza, 235 a 242; La Pampa, 203 a 
210; Salta, 220 a 227; Jujuy, 302 a 307; Corrientes, 232 a 239; Entre 
Ríos, 231 a 238; Río Negro, 215 a 222; Neuquén, 206 a 213; Chubut, 
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200 a 207; La Rioja, 257 a 262; Chaco, 217 a 224; Catamarca, 200 a 
207; Santiago del Estero, 176 a 182; Tucumán, 210 a 217; Misiones, 
216 a 223; Santa Cruz, 215 a 222. 

EMBARGO 

Nación, 518 a 521; Córdoba, 554 a 563; Córdoba (ley 8123), 532 a 
540; Mendoza, 563 a 571; La Pampa, 487 a 489; Salta, 531 a 535; Jujuy, 
523; Corrientes, 557 a 565; Entre Ríos, 534 a 538; Río Negro, 486 a 489; 
Neuquén, 479 a 482; Chubut, 474 a 477; La Rioja, 551 a 559; Chaco, 494 
a 497; Catamarca, 469 a 476; Santiago del Estero, 475 a 484; Tucumán, 
532 a 540; Misiones, 518 a 521; Santa Cruz, 499 a 502. 

MEDIOS ACCESORIOS. REGISTRO Y ALLANAMIENTO 

Nación, 224 a 229; Buenos Aires, 219 a 224; Córdoba, 226 a 230; 
Córdoba (ley 8123), 203 a 207; Mendoza, 228 a 233; La Pampa, 196 a 
201; Salta, 213 a 218; Jujuy, 309 a 313; Corrientes, 225 a 229; Entre 
Ríos, 224 a 229; Río Negro, 208 a 213; Neuquén, 199 a 204; Chubut, 
192 a 198; La Rioja, 249 a 254; Chaco, 210 a 216; Catamarca, 193 a 
199; Santiago del Estero, 169 a 174; Tucumán, 203 a 207; Misiones, 
209 a 213; Santa Cruz, 208 a 213. 

REQUISA PERSONAL 

Nación, 230; Buenos Aires, 225; Córdoba, 231 y 232; Córdoba (ley 
8123), 208 y 209; Mendoza, 234; La Pampa, 202; Salta, 219; Jujuy, 308; 
Corrientes, 230 y 231; Entre Ríos, 230; Río Negro, 214; Neuquén, 205; 
Chubut, 199; La Rioja, 255; Chaco, 216; Catamarca, 199; Santiago del 
Estero, 175; Tucumán, 208 y 209; Misiones, 214 y 215; Santa Cruz, 214. 
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I. COERCIÓN PERSONAL 

La responsabilidad como organizador de asociación ilícita impide, dada 
la escala penal con que se conmina dicho delito, toda posibilidad de 
que en caso de recaer condena, ella sea de ejecución condicional, en
cuadrando su situación en el inciso 1" del artículo 312 del ritual, 

Cám. Fed. Crim. y Corree., sala II, 28-9-94, "Shild, Kurt y otros" 

No es obstáculo para la prisión preventiva ni para el rechazo de la excar
celación, que el delito imputado sea el de desacato (art. 244, Cód. Pen,), 
pues la prohibición allí establecida está directamente vinculada con la H-
bertad de expresión amparada por el artículo 20 de la misma, donde tam
bién se señala que tampoco procederá la flagrancia en los delitos comunes 
que se cometan en ejercicio abusivo de dicha libertad, supuesto que no 
es en modo alguno el que se ventila en los autos principales. 

Cám. Crim. II de Neuquén, 6/89 

LA DETENCIÓN 

El artículo 282 del Código de rito sujeta la simple citación del imputado 
a que "parezca procedente" la ejecución condicional de la pena, y ello im
porta un juicio valorativo del magistrado ai igual que se lo exige el artículo 
312 y aun los artículos 316 y 317, inciso I", de la ley instrumental, quien 
puede entender que dicho beneficio no sería oportunamente otorgado. 

Cám, Nac. Crim. y Corree, sala VII, 26-4-94, "Branchi, Jorge" 

El artículo 282 del Código Procesal Penal de la Nación establece la simple 
citación para ordenar la comparecencia del imputado en los delitos no 
reprimidos con pena privativa de libertad, pero ante la falta de presen
tación sin justa causa se faculta al juez a ordenar la detención. Esta 
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detención o aprehensión es una medida que puede disponer a los fines 
indicados por la ley pero no una prisión preventiva con los alcances y 
efectos que tal figura implica. 

T, O. C, R de La Pampa, 4-6-96, "Actuaciones Instruidas s/Inf. art. 40, 
incc, ley 17.671" 

En cuanto a la legalidad de la detención del imputado por la autoridad 
policial, hay que señalar que et ordenamiento procesal contempla espe
cíficamente los casos en los cuales ta Policía no solamente se encuentra 
habilitada, sino que tiene el deber de detener, por ejemplo cuando hu
biere indicios vehementes de culpabilidad (art. 284, inc. S**, Cód, Proc. 
Pen. Nac). 

C, N, C. P., sala II, 28-9-94, "Bataíía, I." 

Los fiíncionarios policiales se encuentran legitimados a trasladar a un 
ciudadano a efectos de su identificación, siempre que concurran cir
cunstancias tendientes al cumplimiento de la fímción de prevención. 

T. O. C. F. de Mar del Plata, 2-7-96, "Cruz, J." 

El procedimiento policial no encuentra basamento, ni en la urgencia ni 
en ningún otro dato de ia realidad, debiendo marginarse tal actuación 
dei contexto probatorio. Ello es así, pues en esta emergencia debieron 
mediar simuháneamente las dos condiciones prescriptas en el artículo 
284, inciso 3° -hechos señaladores de la responsabilidad atribuible al 
imputado y el riesgo de que evite someterse a la jurisdicción-, o bien, 
el obstáculo para la pesquisa; ambas situaciones descuentan un sumario 
en trámite a cargo de las autoridades de la prevención, 

T. O. C. E de Paraná, 24-9-96, "Lópeí, A," 

LA LIBERTAD CAUCIONADA 

El instituto de la exención de prisión, por su naturaleza, exige que sus nor
mas sean interpretadas de modo que favorezcan al sometimiento real del 
imputado al proceso otorgándose preeminente valor a circunstancias tales 
como la posibilidad de entorpecimiento de la investigación o elusión de 
la acción de la justicia (voto de los Dres. Boggiano y Nazareno). 

C. S. I. N., 7-9-93 

En ta resolución apelada no se atiende para nada a la necesidad de 
mantener detenido en prisión al imputado a quien todavía no se ha 
impuesto de los cargos en su contra ni surge cuáles pudieran ser las 
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razones para adoptar una precaución semejante. Consta, por el contrario, 
el ofrecimiento deJ solicitante de la eximición de prestar cauciones a 
satisfacción del juez; por lo que corresponde conceder la eximición de 
prisión bajo la caución que deberá determinar el a qua atendiendo a 
las indicaciones de los artículos 320 y siguientes del Código Procesal 
Penal. 

Cám. Nac. Pen. Econ., sala A, 30-4-96, "Zubieta, R." 

La caución real tiene sustento legal en las previsiones de los artículos 
320, 324 y concordantes del Código Procesal Penal, sin perjuicio de lo 
cual corresponde establecer aquélla en este incidente, por tener una 
especifica vinculación con la autorización de viaje solicitada, y dejar 
constancia pertinente en él que se vincula con la excarcelación del im
putado. 

En consecuencia, la caución en cuestión, ni es contraria a lo que prescribe 
el artículo 2° del Código Procesal Penal, ni constituye "una sanción 
encubierta de carácter patrimonial", ni tiene "carácter confíscate rio". 

Clm. Nac. Pen. Econ., sala B, 27-6^97 

La condición de extranjero sin domiciKo verificable no determina por sí 
la presunción de que el imputado habrá de eludir la acción de la justicia 
o entorpecer las investigaciones pues poco sugiere sobre su persona para 
concluir en una valoración negativa que resulta limitada por el artículo 
2° del Código Procesal Penal, más aún ante la aceptada aplicación del ar-* 
tículo 317, inciso I", en función del artículo 316, primer supuesto, de dicha 
normativa y la carencia de antecedentes del beneficiario, 

Cám. Nac. Crim. y Corree, sala VII, 5-1-94 

La excarcelación, como instituto procesal, se halla inmediata e íntima
mente ligada al Derecho Penal de fondo; como que, según sean -o sea 
la gravedad de- las penas con que viene conminado el dehto, tendrá 
franquía o no la libertad provisoria. 

Cim. Fed. de Bahía Blanca, 11-7-95, "Ramírez, J." 

La enumeración de las hipótesis citadas no tiene carácter taxativo, exis
tiendo elementos subjetivos que permitirían conceder la excarcelación 
aun cuando desde un punto de vista objetivo la situación procesal no 
encuadre dentro de lo previsto por el artículo 316, segundo párrafo del 
Código Procesal Penal de la Nación. 

T. O. C. F. de La Pampa, 11 -11-94, "Estape, M." 
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La validez del artículo 1" de la ley 24.390 se halla supeditada a la cir
cunstancia de que los plazos fijados en aquella norma no resulten de 
aplicación automática por el mero transcurso de los plazos fijados, sino 
que han de ser valoradas en relación a las pautas establecidas en los 
artículos 380 y 319 del Código de Procedimientos en Materia Penal y 
Código Procesal Penal respectivamente, a los efectos de establecer si la 
detención ha dejado de ser razonable, 

C S. J. N„ 12-9-96, "Bramajo, H." 

La repercusión social del hecho, la reiteración de conductas deHctivas 
y ía conmoción a la defensa y seguridad del Estado provocadas por la 
conducta reprochada no constituyen argumentos que permitan presumir 
fundadamente, por sí, que los procesados imentarán eludir la acción 
de la justicia, o entorpecer las investigaciones. 

Cám.Nac. Fed. Crim, y Corree., sala II, 19-12-95, "González, Roger" 

La ley 24.390, en tanto reglamentación de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, no modifica las atribuciones de los jueces en ios 
términos de! artículo 319, desde el momento que la forma que un pro
cesado con prisión preventiva recupera su libertad restringida a título 
de cautela es con el instituto de la excarcelación. Luego, la ley 24.390 
interpretada sistemáticamente, establece un nuevo supuesto de excar
celación superados los plazos de los artículos I" y 2". Pero, queda en 
manos de los jueces la posibilidad de negar la excarcelación cuando la 
objetiva y provisional valoración de las características del hecho y las 
condiciones personales del imputado, hicieren presumir fundadamente 
que intentará eludir la acción de la justicia (voto Dr. Rudi), 

Cám. Fed. de San Martín, sala II, 16-12-94, "Franco, C." 

El plateo según el cual si no se concede la excarcelación se quebrantaría 
"el equilibrio constitucional y la garantía de igualdad ante la ley", pues 
en esta misma causa se resolvió la eximición de prisión bajo fianza real 
del coprocesado, no resulta admisible. En efecto, el agravio a la igualdad 
con lesión de la garantía consagrada en el artículo 16 de la Carta Magna 
sólo puede invocarse si la igualdad emana de la norma legal, mas no 
de la interpretación que de ella hubieren hecho los tribunales. 

Cám. Fed. de La Plata, sala 111,7-7-94, Boktín de Jurisprudencia Petiaf, 
año 1997 

De la conducta evidenciada poi: el encartado con anterioridad a esta 
causa, y aun en la investigación de la misma, surge claramente que el 
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mismo en todo momento se sustrajo al accionar de la justicia, imposi
bilitando, de tal modo, el correcto funcionamiento de la actividad in-
vestigativa. A ello debe sumarse que, en el supuesto de ser condenado 
la sanción a imponer será de cumplimiento efectivo, lo que refuerza la 
posición que el imputado en el supuesto de ser excarcelado intentará 
eludir la acción de la justicia. 

T. O. C. F. de La Pampa, 3-10-96, "Vedia, S." 

Si bien el artículo 320, segundo párrafo del Código Procesal Penal de 
la Nación dispone que: "La caución tendrá por exclusivo objeto asegurar 
que el imputado cumplirá las obligaciones que se le impongan y las 
órdenes det tribunal, y en su caso se someterá a la ejecución de la sen
tencia condenatoria", en la causa principal se condenó al imputado a 
la pena de un año y tres meses en forma condicional, por lo que no se 
advierte obstáculo alguno que impida el levantamiento de la medida 
cautelar decretada. 

T. O. C. F. de Paraná, agosto de 1995, "Betazza, ]." 

La caución real no tiene por finalidad asegurar la reparación del daño 
ocasionado, objetivo éste que se cumple mediante la adopción de las 
medidas cautelares dispuestas al dictarse la prisión preventiva (disidencia 
de los Dres. Cavagna Martínez y Moliné O'Connor). 

e s . I.N.,27-8-93 

No puede confundirse a la sociedad con la persona de los miembros que 
la integran. Sentado ello, no se trata en el caso de que a los efectos de la 
caución real, el bien necesariamente debe ser propiedad del encartado sino 
que el ofrecido por ser de pertenencia de una sociedad, es indisponible 
para otros fines que no sean aquellos atinentes al objeto societario. 

De tal modo, es insusceptible de ser ofrecido como caución real un 
bien de una sociedad aunque pretendieran hacerlo sus directores en 
conjunto, y del poder conferido por la sociedad a su presidente, surge 
que para cualquier ciase de juicio en que se vea involucrada la misma, 
sólo está autorizado en su representación a prestar caución juratoria. 

Cám. Fed.de Rosario, sala A, 6-10-93 

En tanto no está en cuestión la cifra de la caución real fijada no hay 
razón para reducirla aceptando bienes de valor real inferior. Aun cuando 
esos bienes sean títulos emitidos por el Estado cuyo valor nominal sea 
apto para compensar determinadas obligaciones con ei erario público, 
el afianzamiento real que se requiere tiende a garantizar la sujeción a 
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las resultas del proceso y su monto se determina en orden a su efícacia 
como motivo de acatamiento. No tiene nada que ver con el cumpli
miento de las obligaciones tributarias. 

Cám. Nac. Pen. Econ., sala A> 2-11-95, "Menéndez, A." 

Corresponde revocar la excarcelación concedida al imputado y ordenar 
en consecuencia su captura, no obstante que el veredicto condenatorio no 
se encuentre aún firme por no haber vencido el plazo para deducir recurso 
extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la 
decisión de esta Cámara que declaró improcedente la queja por el recurso 
de casación denegado, toda vez que en autos ha cambiado sustancialmente 
la situación procesal del procesado (art. 333 in fine del Cód. Proc, Pen. 
Nac), habida cuenta de que la sentencia por la que se lo condena trasunta 
un alto grado de certeza, que resulta corroborado por el rechazo de las 
impugnaciones planteadas contra el fallo en cuestión. 

C. N. C. R, sala III, 8-7-94, "Pajón, A." 

II, COERCIÓN REAL. MEDIDAS PRINCIPALES. 

SECUESTRO 

La falta de acta de secuestro no es suficiente para invalidar automáti
camente las constancias de la prevención policial, si no se advierten 
irregularidades, existen dudas razonables respecto de su veracidad o se 
contradicen con el resto del plexo probatorio (disidencia de los Dres. 
Barra y Fayt). 

C.S.J.N.,2-12-93 

EMBARGO 

Sin perjuicio de señalar que hay procesados que no han apelado, ni 
adherido a las impugnaciones deducidas por las coparles -no advir
tiéndose las razones por las cuales no se han librado respecto de ellos 
los mandamientos de embargo-, procede concluir que aun en relación 
a aquellos procesados cuyas situaciones cabe a este tribunal revisar, co
rrespondía se cumpliera con ello. 

Es que el artículo 518, párrafo primero, del Código Procesal Penal señala 
que el embargo se decretará al dictar el auto de procesamiento y el 

406 



ACTIVIDAD COERCITIVA 

artículo 311 establece que el recurso deducido contra dicha medida 
cautelar lo será sin efecto suspensivo, 

Cám. Nac. Fed. Crim. y Corree, sala II, 28-9-94, "Shild, Kurt y ottos" 

El juez de instrucción deberá trabar embargo sobre los bienes del pro
cesado, en cantidad suficiente para resguardar el derecho a indemniza
ción que le cupiere al actor civil. El artículo 518 del Código Procesal 
Penal de la Nación debe ser cumplido estrictamente al momento de 
dictarse el procesamiento, exista en los actuados actor civil o no. 

T. O, C. R de La Pampa, 6-6-96, "Senasa s/Denuncia" 

REGISTRO Y ALLANAMIENTO 

El Código Procesal Penal es la ley reglamentaria a que se refiere el artículo 
18 de la Constitución Nacional para determinar cuándo cede la garantía 
de la inviolabilidad. Así lo hace a través de sus artículos 224 y siguientes. 
Aun cuando el primero reza en "un determinado lugar", hace alusión 
no a cualquier sitio sino obviamente al que se encuentra amparado por 
nuestra Carta Magna: el domicilio en sentido amplio. 

No se advierte violación alguna a las garantías o derechos consagrados 
en aquélla pues de ningún modo es posible extender la protección que 
merece el domicilio del encartado a su automotor. 

C. N. C ?., sala III, 25-4-94, "Kolek, C." 

Corresponde puntualizar la distinción entre requisa personal y registro 
domiciliario, remarcando que la primera se practica sobre las personas, 
mientras que la segunda se realiza en un lugar determinado. Resulta ine
quívoca la distinción reseñada y las mayores limitaciones que deben de
rivar del respeto que exige la dignidad humana, por lo que mediarán exi
gencias superiores para legitimar la razonabilidad de toda requisa perso
nal; más aún si se tratare de una medida de revisión corporal. Ello se ad
vierte con claridad en las consideraciones y diferentes exigencias que 
contiene nuestra ley en respeto al pudor de las personas en el entendi
miento que el fin socialmente útil de averiguar ta verdad no puede pre
valecer sobre la dignidad humana del afectado por la coerción procesal. 

CN.CP,, sala III, 27-4-94 

La ley procesal vigente autoriza el registro domiciliario cuando hubiere 
motivos para presumir que en él existan cosas pertinentes al delito. Para 
eso requiere una orden del juez por auto fundado {art. 224, Cód. Proc. 

407 



DERECHO PROCESAL PENAL 

Pen. Nac). Ese requisito, aunque no supone una comprobación cabal 
y cierta, exige una enunciación expresa de las razones objetivas que 
puedan hacer al convencimiento del juez. No basta en cambio con la 
aseveración de este último de su convicción subjetiva. Es el criterio 
ponderado del magistrado y no su apreciación discrecional lo que per
mite hacer excepción a la garantía de inviolabilidad del domicilio. 

Cám. Nac. Pen. Econ,, sala A, 17-10-96, "Helzer, H." 

Los artículos 138, 139 y 224 del Código Procesal Penal deben ser in
terpretados en el sentido de que la sola circunstancia de la "nocturnidad" 
de! allanamiento practicado y la falta de conformidad de! morador, no 
pueden provocar de modo absoluto una nulidad insanable de las dili
gencias, máxime cuando del acta confeccionada en el transcurso de tal 
procedimiento no surge que los afectados cuestionaran el mismo, ni 
tampoco que los funcionarios policiales impidieran una manifestación 
en contrario de aquéllos. 

a m . Fed, de La Plata, sala II, 19-10-94, D, J. Í995-1-196 

Dispone el artículo 224 del Código Procesal Penal que el registro do
miciliario deberá ordenarse por auto ftindado. El auto dictado cumple 
satisfartoriamente esta exigencia, p que la medida había sido requerida 
por el fiscal, circunstancia a la que se alude implícitamente en el primer 
párrafo del decisorio y, además, se encuentra abonada por los dichos 
del denunciante. 

Cám. Nac. Crim. y Corree, sala IV, 18-12-95, "C. B., J. J." 

La denuncia en cuya virtud se expidió el mandamiento, no constituye 
indicio suficiente para autorizar una medida tan delicada como la en
trada y registro de un domicilio privado. Los hechos denunciados están 
referidos a lo ocurrido en otro domicilio disfinto. Las oficinas donde 
se encontraba el despacho del imputado sólo están mencionadas como 
un estudio que tiene vinculaciones sin que, antes de disponer el registro, 
se hubiese praaicado alguna averiguación o aclarado en qué podían 
consistir tales vinculaciones. 

Cám. Nac. Pen. Econ., sala A, 7-12-95, "Zarankin, E." 

Acreditada la oportuna recepción de la comunicación judicial por el 
Colegio Público de Abogados, el que no adoptó medida alguna respecto 
a la diligencia, desinteresándose por su realización y resultado al punto 
de no llevar siquiera registro de su acaecencia, la omisión dataria carece 
de relevancia procesal frente a la ausencia de vicios intrínsecos en el 
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allanamiento, siendo de presumir que la inclusión de aquellos datos en 
nada hubiese modificado los hechos. 

Cám. Nac. Crim. y Corree, sala IV, 9-5-95, "Poleman Sola, H." 

Si bien es cierto que la ley procesal exige la motivación de los autos 
que disponen el allanamiento de morada, a ios fines de la diligencia el 
mismo aparece mínimamente motivado, pues además de indicar quiénes 
ocuparían el inmueble, afirma que en tal lugar se estaría infringiendo 
la ley 23.737. No parece razonable exigir que el juez indique cuál es la 
prueba que avala aquella presunción, pues lo que se busca es precisa
mente la eventual acreditación de lo que hasta el momento el juez sólo 
presume. 

X O. C. F. de Paraná, 4-10-95, "Balducci, J." 

No cabe concluir una regla abstracta que conduzca inevitablemente a 
tachar de nulidad el consentimiento dado por una inspección o requisa 
domiciliaria a todos los casos en que quien la haya prestado estuviese 
privado de su libertad, sino que es preciso practicar un examen exhaus
tivo de todas las circunstancias que rodearon cada situación en concreto, 
para arribar a una conclusión acerca de la existencia de vicios que hayan 
podido afectar la voluntad libre del detenido. 

C.S.J.N., 26-10-93 

La limitación de horario contenida en el artículo 225 del Código Procesal 
Penal no es aplicable cuando existió consenso del interesado y se trataba 
de un local comercial. 

Cám. Nac. Crim. y Corree, sala IV, 30-3-93, Bo/ef/« cíe/Mrííprwdettda, 
N" 4, entrega especial 

Si el ingreso al ámbito allanado fue expresamente dispuesto por orden 
judicial escrita; el maletín inspeccionado podría razonablemente con
tener elementos relacionados con el objeto inicialmente fijado; no se 
exorbitó la búsqueda fuera de los lugares en los que se hubiera podido 
presumir la existencia de drogas y, finalmente, a simple vista pudo su
ponerse que los elementos a la postre secuestrados constituían evidencias 
respecto de la eventual comisión del delito [es válido el allanamiento]. 

C.N.C.P., sala 1,7-4-94 

La autorización del imputado a los policías no está controvenida y por 
ende no se encuentra menoscabo alguno al derecho que merece pro
tección judicial y que establece la Constitución Nacional que es referido 
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a la persona y no a la cosa. La Policía ha actuado legitimada por el 
consentimiento de la persona que tenía la facultad legal de oponerse y 
proteger su ámbito de intimidad. 

Cán\. Nac. Crim. y Corree, sala VI, 8-9-94, "Di Genova, C." 

No se justifica la orden de allanar el domicilio particular del procesado, 
el que no fue indicado para nada en la denuncia ni se explica ninguna 
otra razón por la cual debiera autorizarse la excepción a la garantía de 
su inviolabilidad. Esa omisión acarrea la nulidad según está previsto 
expresamente en el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación. 

Cám, Nac. Pen, Econ,, sala A, 8-3-96, "Benedettí, J." 

Es válido el procedimiento policial de allanamiento, realizado sin la 
orden judicial, al advertir que en un loca] comercial de agencia de lotería 
se realizaban apuestas ilegales, haciendo cesar la actividad ilícita y se
cuestrando el dinero y papeles anotados, justificándose la urgencia, por 
el riesgo de ya no poder hacerse después, por la desaparición de ia 
evidencia. 

Cám.Nac.Crim.yCorrec.,sa]aIV,30-3-93,Bo/eí(rt£Íe/Hm/>r«íie«dci, 
N" 4, entrega especial 

REQUISA 

No existen reparos, a pesar del silencio de la ley, en que los funcionarios 
policiales lleven a cabo toda requisa personal que constituya una medida 
cautelar, como ocurre en el caso en que la Policía quita al detenido el 
arma u otro instrumento peligroso con el que pudiera herir a su aprehen-
sor o a sí mismo. Este mismo carácter preventivo tiene la requisa prac
ticada para impedir que se cometan delitos o que los ya consumados 
sean llevados a consecuencias ulteriores; por consiguiente, cabe concluir 
que una requisa personal puede ser practicada por los oficiales o auxi
liares de la Policía, sólo excepciónalmente; a) cuando hay motivos vehe
mentes para presumir que el sujeto lleva sobre su persona cosas que 
puedan ser útiles para la investigación (art. 230 del Cód, Proc. Crim.), 
y b) siempre que exista una razón de "urgencia" (art. 184, inc. 5**, Cód. 
Proc. Crim.) que aconseje no postergar el acto. 

C.N.C.P., sala II, 14-6-94 

La resolución que declara la nulidad de la requisa personal del procesado 
practicada por la autoridad policial en el bolso que portaba y en su 
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vestimenta, por ausencia de orden judicial, considerando que no se da
ban los supuestos que exige el artículo 230 del Código Procesal Penal 
de la Nación, comporta un exceso en la interpretación de las normas 
pues consagra una extralimitación de la exigencia formal prevista por 
el artículo citado, en circunstancias comprobadas de la causa en las que 
puede prescindirse de tal recaudo de acuerdo a lo que expresamente 
prevé la ley (art. 184, inc. S", Cód. Proc. Pen. Nac). 

C. N. C, P., sala III, 27-4-94, "Longarini, R." 

La falta de firma del requisado, o de la indicación de la causa de esa 
falta, no provoca la nulidad de la diligencia por no estar amenazada esa 
sanción por el artículo 230 del Código Procesal Penal. 

C. N. C. R, sala 1,25-8-94, "Terramagra, Juan I." 

Los motivos suficientes mencionados por el artículo 230 sustentan la 
urgencia, pues si los funcionarios no tuvieran motivos suficientes para 
sospechar de la existencia de objetos criminosos y para temer por su 
desaparición, no podrían justificar la urgencia de la requisa. Los motivos 
suficientes podrían asimilarse a las presunciones definidas como "los 
testimonios del género humano ofrecidos por el sentido común" 

C. N.C. P.,sala 1,2-11-94, "Vicente, A." 

Si la incautación del paquete enviado por encomienda tuvo lugar con 
posterioridad a la recepción, la cuestión debe regirse por lo concerniente 
a la requisa de cosas y personas en la vía pública, debiendo encuadrarse 
la tarea de la autoridad policial con sujeción a lo preseripto por los 
artículos 184, inciso 5°, y 230 del Código Procesal Penal de la Nación, 
La actuación de la prevención en nada queda atrapada por la normativa 
de los artículos 185, 234 y 235 del ritual. 

C. N. C. R, sala II, 29-8-96, "Rojas, C." 

Si bien la competencia para disponer la requisa pertenece, por regla 
general, al juez, resulta que el Código Procesal le otorga dicha facultad 
a la autoridad policial, como excepción, siempre y cuando se observen 
en los hechos determinadas circunstancias. La existencia de estas cir
cunstancias estará sujeta al control judicial, 

C. N, C. R, sala II, 3-6-94, "Gutiérrez, V." 

Es válida la requisa llevada a cabo por personal de la Gendarmería Na
cional atento a que la ley 19,349, al igual que su decreto reglamentario 
4575/73 atribuyen a esa fuerza entre otras funciones la de ser policía 
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de seguridad y judicial en el fuero federal para prevenir y reprimir los 
delitos de contrabando y tráfico iticito de estupefacientes para lo cual 
se la autoriza a realizar procedimientos en trenes, automotores y vehícu
los como así también controlar las rutas nacionales. 

C N. C P., sala II, 27-3-95, "Lara, A." 
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TERCERA PARTE 

LOS PROCEDIMIENTOS PENALES 

SUMARIO: 650. Concepto y extensión. 651. Criterio de la legislación. 





650. Esbozados ya los principios y cuestiones más generales que 
gobiernan la disciplina, y agotado eí desarrollo de la estructura 

del proceso penal, resulta posible entrar al análisis de los procedimientos 
penales. Ahora se trata de estudiar el objeto del derecho procesal penal 
con un enfoque práctico y aplicado de la realización de la justicia penal. 

Debemos considerar el transcurso del proceso amoldado a la di
versidad de asuntos penales (rito), en sus coordinadas y sucesivas ma
nifestaciones de actividad que cumplen las personas intervinientes y 
en función de los actos que realizan, frente al concreto tema sometido 
a la decisión jurisdiccional. Se advertirá cómo se hace el proceso para 
ia generalidad de las causas, para otras causas especiales o diferenciadas, 
y para cuestiones intercaladas, incidentales o derivadas. 

Todo ese movimiento se materializa en actos adecuados a esquemas 
legales de contenido formal que determinan los caracteres y fines, no 
sólo de cada tipo de procedimiento integral, sino también de cada 
etapa o momento que debe o puede cumplirse desde el origen hasta 
la finalización de la persecución penal. Esas diferencias de procedi
miento coinciden por lo general con las distintas atribuciones de com
petencia conformadas al criterio de especializaron, y por cierto que 
no alteran el principio constitucional de igualdad ante la ley (C. S. J, 
R.fíií/os: 22:1345). 

La guía para el estudio que ahora iniciamos será el transcurso pro
cesal conforme se desenvuelve prácticamente en el rito fijado por la 
ley. Lo referiremos constantemente a las atribuciones, sujeciones y ac
tividades en que se manifiesta la estructura del proceso penal. En cuanto 
sucesión de conductas, ese transcurso se advierte desde el anoticia-
miento oficial del hecho hasta el agotamiento de la incriminación o 
del cumplimiento de la pena impuesta. Pero a más de esa sucesión, 
también existe paralelismo en el rito, dadas las diferencias en el trámite 
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de todo ese transcurso o de uno u otro de los momentos que lo integran, 
lo que se fundamenta en una más adecuada tutela de los intereses 
comprometidos en el proceso. 
651. Los distintos sistemas procesales vigentes muestran bastante 

similitud respecto de la proyección sucesiva del procedimiento. 
Se regula una fase esencial conocida por juicio o plenario, aunque sus 
características difieran fundamentalmente según que se trate del sistema 
escrito o del oral. La fase instructoria muestra perfiles fundamentales 
en el procedimiento tipo o regla; pero para determinados casos se la 
reduce o reemplaza por una simple información abreviada, y hasta se 
llega a su eliminación en algunos procedimientos especiales. 

Además, todos los códigos prevén fases eventuales, cuya apertura 
depende del cumplimiento de las condiciones legaknente previstas. La 
fase impugnativa, que por lo general prolonga las etapas o momentos 
de mérito con su contralor en la alzada, es de regla que quede a dis
posición de las partes. La fase ejecutiva, en cuanto tenga por finalidad 
el contralor del cumplimiento de la pena definitivamente impuesta, se 
integra con diversos incidentes, comunicaciones e informaciones. En 
todo esto las diferencias de sistemas son menos pronunciadas, salvo 
en lo que respecta a la única instancia propia del juicio oral. 

El Código nacional dedica un libro al sumario y otro al plenario. 
Dentro de este último se incluyen las normas referidas a la impugnación 
y a la ejecución. En libro aparte regula los procedimientos especiales. 
El Código de Buenos Aires retine en un libro separado la impugnación 
y la ejecución, y dedica otro a los incidentes y a los procedimientos 
especiales. 

Los códigos modernos dedican el segundo libro a la instrucción, 
y en él captan la llamada etapa intermedia de la clausura del sumario 
y la elevación a juicio. El libro siguiente o los dos siguientes están 
dedicados al juicio común y a los procedimientos especiales, el que 
sigue a la impugnación y el último a la ejecución. Dentro de lo posible, 
trataremos de seguir este último plan, y a él adecuaremos el método 
del Código nacional y del de Buenos Aires, 

La ley 8658/97 introdujo modificaciones importantes al Código Pro
cesal Penal de la Provincia de Córdoba, entre ellas las del artículo 7", 
relativas a la creación del juez de ejecución, y con ello al procedimiento 
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establecido para el cumplimiento de las sentencias y las condiciones 
de suspensión del proceso a prueba, además de las derivadas del con
secuente contralor que al mismo se encomienda respecto de la efectiva 
vigencia de las garantías constitucionales reconocidas a los individuos 
condenados a penas privativas de libertad o sometidos a medidas de 
seguridad, conforme al siguiente esquema: 

Artículo 35 bis - Juez de ejecución. Corresponderá al juez de 
ejecución, siempre que no se tratare de procesos en los que 
hubiere intervenido un Tribunal de Menores: 
1) Controlar que se respeten las garantías constitucionales en 
el trato otorgado a tos condenados y a las personas sometidas 
a medidas de seguridad. 
2) Controlar el cumplimiento, por parte del imputado, de las 
instrucciones e imposiciones establecidas en los casos de sus
pensión del juicio a prueba, libertad condicional y condena de 
ejecución condicional. 

3) Controlar el cumplimiento efectivo de las sentencias de con
dena dictadas por los jueces de instrucción, jueces correccionales 
y Cámaras en lo Crimina!, con excepción de la ejecución civil. 
4) Controlar la ejecución de las medidas de seguridad impuestas 
a inimputables mayores de edad. 
5) Conocer en los incidentes que se susciten durante la ejecución 
de la pena, con excepción de los relacionados con el cómputo 
de las penas, de Ja revocación de la condena de ejecución con
dicional o de la libertad condicional por la comisión de un nuevo 
delito, y de la modificación de la sentencia o de la pena impuesta 
por haber entrado en vigencia una ley más benigna. 
6) Conocer en las peticiones que presentaron los condenados a 
penas privativas de libertad, con motivo de beneficios otorgados 
por la legislación de ejecución penitenciaria. 

Según observamos, el juez de ejecución no tiene competencia si se 
trata de delitos donde intervino un juez de menores por obvias razones 
de especialidad del tratamiento, ni en los casos de detenidos -con o 
sin prisión preventiva- en los procesos en trámite, donde ya está in
terviniendo otra autoridad judicial y pueden por consiguiente plan
tearse contradicciones innecesarias si se aceptan incumbencias com
partidas al respecto, aunque la cuestión no es pacífica, habiendo quienes 
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sostienen la conveniencia de asignarle esa materia al juez de ejecución, 
quien podría así ser al menos garante de la efectiva vigencia de los 
derechos reconocidos a los privados de la libertad ambulatoria en la 
Constitución Nacional y los pactos internacionales {así lo reguló el 
proyecto de Código Procesal Penal para la Provincia de Santa Fe, de 
los doctores Vázquez Rossi, Ríos, De Olazábal y Corvalán). 

A su vez, el artículo 25 de la ley 8658/97 estableció la vigencia 
temporal de la misma y la suspensión transitoria de lo concerniente 
al juez de ejecución penal de la siguiente manera: 

Esta ley entrará en vigencia el 31 de marzo de 1998, Los procesos 
pendientes que a dicha fecha estuviesen radicados en la Cámara 
del Crimen, continuarán tramitándose ante ella en su compo
sición del juzgado de ejecución. 

Se trata de un dispositivo tendiente a regular la aplicación del nuevo 
ordenamiento adjetivo, que como tal no merece mayores comentarios. 
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LA INSTRUCCIÓN PENAL 

SUMARIO; 652. Concepto y caracteres. 653. Antecedentes históricos. 654. Su 
ubicación en el sistema mixto. 655. Finalidad específica. 656. Notas sobre
salientes. 

652, Modernamente, la instrucción penal se muestra como la etapa 
preparatoria en el procedimiento penal comiin, provocada en 

general por una actividad de órganos oficiales extraños al jurisdiccional 
que la dirige; se cumple por escrito y con límites razonables a la in
tervención de la defensa, sin publicidad para los terceros; su tarea es 
reunir, seleccionar y conservar las pruebas sobre el supuesto de hecho 
imputado, suficientes para cumplir con su finalidad o sea para obtener 
una acusación que dé base al juicio, o los elementos para evitarlo me
diante un sobreseimiento. La moderna legislación del país ha evolu
cionado en fiínción de este concepto, siempre dentro del sistema mixto 
de procedimiento, quedando superado el antiguo Código nacional es
crito por el dictado de un nuevo digesto con la ley 23,984. Sólo queda 
rezagado entonces el Código de Santa Fe, que no obstante ciertas re
formas ponderables, atin no ha adoptado el plenario oral como juicio 
común, a pesar de que tiene un excelente anteproyecto elaborado por 
la Comisión Bicameral de Reforma, ley 10.545. 

Efectivamente, toda nuestra legislación adopta el sistema mixto de 
procedimiento penal, aunque con variantes que tienen mucha trascen
dencia en algunos aspectos. Como consecuencia de ello, la instrucción 
integra una etapa fundamental del procedimiento comiin, que crono
lógicamente precede al juicio o plenario, aunque en la actualidad los 
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más modernos (Tucumán, Buenos Aires, Córdoba) la han despojado 
de su pomposidad como tal, reconociéndole tan sólo la calidad de 
etapa preparatoria preprocesal a cargo del Ministerio Público Fiscal. 
Pero el carácter de fase preparatoria que al comienzo le hemos asignado 
no se manifiesta en los códigos que regulan un plenario escrito. Tam
poco los códigos antiguos y algunos de los modernos exigen la exci
tación extraña para la iniciación de la instrucción jurisdiccional al au
torizar el procedimiento ex offtcio. 

Órgano característico de esta etapa era el tribunal unipersonal de 
instrucción, y la regla es que se diversificara del Tribunal de Juicio. El 
juzgado (oficio) resulta allí personificado en un juez que tiene amplias 
atribuciones de gobierno e investigación; pero sus atribuciones deci
sorias son semiplenas si se tiene en cuenta que no puede incriminar 
definitivamente (condenar); sólo puede sobreseer, o incriminar provi
sionalmente en el procesamiento y elevación a juicio de la causa. 

La investigación que practica el juez puede estar precedida por una 
actuación autónoma de la Policía en su función judicial. Pero en su 
desenvolvimiento jurisdiccional, la instrucción muestra una actividad 
práctica consistente en la investigación del hecho, y otra crítica dirigida 
primero a concretar la situación del imputado y después a determinar 
si la causa debe ser o no debe ser elevada a juicio. Este fraccionamiento 
será utilizado por nosotros en el análisis particular de las manifesta
ciones de la instrucción. 

Actualmente tiene en los códigos más modernos la responsabilidad 
de llevar a cabo la investigación penal preparatoria en los delitos de 
acción pública el fiscal de instrucción, quien realizará entonces todos 
los actos que considere necesarios y útiles para el esclarecimiento veraz 
de los hechos (art 329, Córdoba). 

653. Es cierto que la instrucción penal recién se define claramente 
como etapa del proceso en el sistema mixto, pero tiene sus an

tecedentes en regímenes anteriores a la instauración legislativa de ese sis
tema por el Código francés de 1808. El tipo acusatorio de procedimiento 
no excluyó la investigación previa al juicio en forma absoluta, pero la puso 
a cargo del propio acusador: instrucción de parte. En la Accusatw de Roma 
se la denominó inquisitio y tuvo un desarroUo relativamente amplio. Es 
común opinar que se actuaba en secreto hasta la nomine delatio; el trámite 
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era ágil y de resultados concretos, pero defectuoso en sus manifestaciones 
prácticas dado el interés del acusador en su triunfo, por cuanto ello lo 
despreocupaba de las pruebas de descargo. 

En el sistema acusatorio inglés se sustituye la inquisitio por un 
régimen que otorga facultades de investigación preliminar a funciona
rios públicos de la Corona o a los jueces de paz, interviniendo después 
la Dirección de Acusaciones Públicas, que no es órgano jurisdiccional 
ni policial. Lo característico del sistema resulta del contralor popular 
en el mérito de la investigación con la intervención del Gran jurado 
o Jurado de Acusación que decidía sobre el pase de la causa a juicio: 
origen de la crítica instructoria. El sistema ha decaído en la actualidad, 
fortificándose la actividad investigadora de los funcionarios públicos 
en coordinación con los jueces de paz. 

El sistema inquisitivo de procedimiento instituyó una investigación 
instructoria que prácticamente absorbió todo el proceso. Tiene su raíz 
en la cognitio extra ordinem practicada durante el Imperio Romano, 
donde la investigación surgía de oficio a través de órganos policiales 
en su esencia, y se continuaba en sede judicial sin una acusación previa 
formal. Esto desembocó en la implantación de una instrucción juris
diccional ex ojftcio que constituyó la inquisitio. Este régimen es desa
rrollado plenamente a fines de la Edad Media y durante la Edad Mo
derna, tecnificándose el proceso penal con desprecio de toda garantía 
individual. Se abulta exageradamente la instrucción, y el juicio queda 
convertido en una mera parodia, sin valor autónomo alguno frente a 
la sentencia final. El secreto era absoluto, y se justificaba cualquier 
medio para obtener la prueba directa del dicho del imputado y de los 
testigos. 

654. El régimen inquisitivo asume extraordinaria perfección en Ja 
Ordenanza francesa de 1670. Dividió la instrucción en una 

inquisición general para descubrir el hecho en su materialidad, y en 
una inquisición especial para determinar el grado de responsabilidad 
del perseguido. Ambas eran secretas y sin ninguna intervención de la 
defensa. Las actuaciones labradas tenían carácter definitivo, y el juicio 
estaba limitado a una confrontación formal de las investigaciones, en 
especial de los interrogatorios. 

La Revolución Francesa elimina este régimen. Sin embargo, es tomado 

421 



DERECHO PROCESAL PENAL 

como base para la instrucción preparatoria que regula el Código Napo
león (1808). Pero ese carácter de "preparatorio" de la primera fase del 
procedimiento mixto resulta fundamental de por sí para sentar la médula 
del nuevo sistema. La sentencia no puede basarse en esa investigación 
preparatoria sino en la "instrucción" definitiva, o sea en la segunda etapa 
que constituía lo que hoy se conoce por juicio. El juez instructor actuaba 
por escrito, en secreto y sin posibilidad de contradictorio. El trámite de 
clausura y elevación a juicio estaba encomendado a un cuerpo separado 
que en definitiva se llamó Cámara de Acusación, 

La Ley Constans de 1897 introduce reformas ya más liberales. Ase
gura el nombramiento de defensor del imputado desde el comienzo, 
el que puede controlar algunos actos. El sistema mixto evolucionó en 
otros estados de Europa continental antes de esta ley, abriendo impor
tantes brechas al secreto de la instrucción y proporcionando mayores 
posibilidades al contradictorio. Influyó de manera decisiva la preocu
pación por mantener el valor de los llamados actos defmitivos e irre-
productibles. Nuestra legislación moderna ha tomado como fuente más 
directa los códigos europeos del presente siglo, apoyados fundamen
talmente en la evolución que se operó en Europa en las tres últimas 
décadas del siglo XIX. 

655. No obstante las diferencias que se advierten en la recepción 
del sistema mixto, nuestra legislación coincide con respecto a 

la finalidad específica de la instrucción en cuanto a obtener elementos 
de convicción suficientes para enjuiciar al imputado o para evitar de
finitiva o provisionalmente su enjuiciamiento cuando no fuere posible 
formular una acusación (art. 302, Córdoba), En su función negativa, 
la instrucción impide acusaciones infundadas; en su función positiva, 
proporciona la acusación como única base del juicio, con fundamento 
en pruebas seleccionadas y conservadas que deberán confrontarse con 
el contralor y discusión de las partes al recibirse en los debates públicos, 
sobre el tema delimitado en una concreta imputación. 

El progreso de las investigaciones es lo que va concretando la im
putación a través de las manifestaciones críticas de la instrucción. Pri
mero surge la decisión sobre la situación provisional del imputado, 
precedida o subseguida de medidas de coerción. Esto demuestra el pre
dominio de la tutela del interés público fundamentalmente en los pri-
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meros momentos de la instrucción; pero ello no implica una desaten
ción del interés individual del imputado, el que se garantiza mediante 
el regular ejercicio de la defensa material y técnica. 

Por el contrario, hay falta de coincidencia entre nuestros códigos 
con respecto al valor de los actos de investigación instructoria frente 
a la sentencia definitiva. Los códigos antiguos le asignaban valor defi
nitivo como regla, aun a los actos cumplidos por la Policía en la pre
vención (por ej-, el derogado Código nacional escrito, arts, 197 y 484). 
Los códigos modernos sientan como regla absoluta que la sentencia 
sólo puede basarse en los actos del debate oral, en el cual algunos 
elementos de la instrucción pueden introducirse por la vía de la lectura 
limitadamente a los casos y modos previstos en forma expresa. De aquí 
que ningún acto de la instrucción pueda ser valorado válidamente en 
la sentencia si no ha sido controlado en el debate, o sea recibido o 
introducido en él con intervención de todos los sujetos del proceso y 
conforme a las reglas que lo rigen. 

Ante la circunstancia de que algunos actos instructorios adquieren 
el carácter de definitivos desde el punto de vista de su naturaleza o 
características, podría concluirse que su recepción constituye un ver
dadero anticipo de prueba dada la imposibilidad de reproducirlos en 
el debate. Ello conduce a la exigencia de la garantía del contradictorio 
durante su realización, garantía que los códigos establecen en forma 
expresa. 

656. Hemos dicho que la instrucción, en cuanto etapa del proceso, 
no es esencial. Hay casos en que puede faltar sin que por ello 

el proceso carezca de completividad. Sin embargo, se trata de una etapa 
fundamental ya que cuando está prevista en la integración del trámite, 
no puede omitírsela sin incurrir en nulidad. Está impuesta como una 
exigencia para la tutela del interés social de urgente y segura adquisición 
de la verdad, en la medida indispensable para fundar seriamente una 
acusación a través del órgano público de la acción. La llamada citación 
directa constituye una excepción dentro del procedimiento penal mixto 
por la cual, en los casos simples, algunos códigos (Córdoba y Mendoza, 
por ej.) encargaban al propio agente fiscal reunir los elementos de su 
propia acusación. En la actualidad, los más modernos (Tucumán, Bue
nos Aires, Córdoba) han extendido este sistema para la investigación 
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penal preparatoria a todos los delitos de acción pública (arts. 328 y 
ss., Córdoba), con excepción de los supuestos donde existieren obs
táculos fundados en privilegios constitucionales (art, 340, Córdoba), 

La actividad debe pues desarrollarse jurisdiccionalmente, o, al me
nos, por el fiscal bajo el contralor del juez de instrucción o de garantías, 
lo que es garantía de imparcialidad; esto sin perjuicio de las atribuciones 
autónomas concedidas a la Policía en los primeros momentos de la 
persecución. La jurisdiccionalidad impone que la investigación prepa
ratoria quede a cargo del titular del poder de acción o, en su defecto, 
en los códigos tradicionales del sistema mixto, que la instrucción tome 
inicio en el requerimiento o comunicación por parte de un órgano 
diverso del juez, acto que debe implicar la promoción de la acción 
penal. Esta conclusión no es respetada por los códigos que autorizan 
el procedimiento ex officio o en virtud de simple denuncia ante el juez. 

Las actividades instructorias de investigación y coerción deben ser 
autónomas mientras se respete el principio de defensa. Sólo así podrá 
proveerse con urgencia y eficacia a la tarea propuesta, fundamental
mente en los primeros momentos. Esto es también exigencia de la 
tutela del interés social de asegurar la represión del verdadero culpable. 

La unipersonalidad del órgano y el carácter escrito se jusfifican con 
facilidad ante el fin que se persigue y la modalidad de los actos a 
cumplir, secretos para los extraños y algunos reservados aun para las 
partes privadas. La oralidad no se justifica ni aun en el momento crítico. 
La di versificación respecto del Tribunal de Juicio exige documentar 
toda la actividad instructoria en un procedimiento actuado. 

El secreto para los extraños significa excluir la publicidad popular 
aun en el momento crítico. Esta reserva externa es muy conveniente 
para una más cabal investigación, y la impone el interés del imputado 
al evitarse la divulgación de la causa antes de concretarse definitiva
mente la imputación. En la instrucción no se juzga sobre la culpabilidad 
o inocencia, sino sobre si se lleva o no a juicio al imputado. Por excep
ción tienen acceso a las actuaciones algunos terceros que demuestren 
interés legítimo en conocerlas. 
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Capítulo I 

A C T O S INICIALES DE LA INSTRUCCIÓN 

SUMARIO; 657. Concepto general, 658. Medios de anoticiamienío. I. La denun
cia, II. Prevención policial. III. Otros actos iniciales de la instrucción. 

657. La instrucción o investigación penal preparatoria tiene su gé
nesis en la noticia del delito, y su concreta iniciación en el 

avocamiento en cuanto acto específico del juez de instrucción o agente 
fiscal. La noticia del delito es el primer contacto que tiene la autoridad 
con el daño ptlblico resultante de un posible hecho delictuoso. El avo
camiento es el acto jurisdiccional que recepta la notitia crimmis\ con
creta el objeto procesal e impulsa el procedimiento instructorio. 

Desde un punto de vista formal, el anoticiamiento del hecho con
siderado delictuoso puede ser adquirido directamente por la autoridad 
penal, o llegar a él a través de un acto emanado de un particular que 
genéricamente se conoce por denuncia. A estos fines son autoridad 
penal el tribunal de instrucción competente, el Ministerio Fiscal por 
intermedio de tos agentes o procuradores fiscales que corresponden, y 
la Policía por intermedio de ios funcionarios asignados a la función 
judicial. 

La Policía puede actuar por iniciativa propia o en virtud de una 
denuncia, formando el sumario de prevención policial, pero con el 
imperativo de inmediata comunicación al tribunal de instrucción. Su 
actividad es autónoma, y concluye con el pase del expediente al ins
tructor {o al agente fiscal, en su caso). 

También el agente o procurador fiscal está impelido a actuar cuando 
se anoticia del hecho directamente o en virtud de una denuncia. Pero, 
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con excepción de los casos de citación directa previstos en algunos 
códigos, su actividad en los tradicionales del procedimiento penal mixto 
se limita a formular requerimiento al tribunal jurisdiccional para que 
instruya la causa o para que desestime la denuncia con archivo de las 
actuaciones. En los Códigos más modernos de Tucumán, Buenos Aires 
y Córdoba tiene a su cargo la tarea de reunir elementos para formular 
sus requerimientos, siendo responsable de la investigación preparatoria 
en los delitos de acción pública (art. 301, Córdoba), 
658. Cuando sea el tribunal de instrucción quien se anoticia di

rectamente o por denuncia de la comisión del hecho, se ad
vierte una profunda diferencia entre nuestros códigos. Los que man
tienen el sistema antiguo (por ej., Santa Fe) lo autorizan a proceder 
de oficio, o sea que, sin más trámite, debe avocarse cuando considere 
que corresponde. En los códigos más modernos la facultad de denunciar 
corresponde a toda persona que tenga noticia de un delito perseguible 
de oficio, quien podrá concretarla ante el fiscal de instrucción o la 
Policía Judicial {art, 314, Córdoba). 

Se da aquí una cuestión muy debatida en doctrina sobre la acep
tación o rechazo del procedimiento ex officio en la iniciativa instructoria. 
Los argumentos que se esgrimen para mantenerla no parecen ahora 
convincentes. Se fundamentan en razones prácticas tendientes a evitar 
los perjuicios que acarrearía el hecho de no poder proveer a una pronta 
investigación. Esto está superado por el desarrollo actual del Ministerio 
Fiscal, y la estructura y tecnificación que caracterizan a la Policía. 

Lo que se perseguía en el procedimiento penal mixto era extender 
también a la fase instructoria el principio fie procedat iudex ex officio 
aunque más no fuere en su aspecto negativo. Esto imponía que la ju
risdicción debiera ser excitada en su comienzo, o sea para el avoca
miento, por la actividad de un órgano extraño a ella a quien se le diera 
la calidad de promotor de la acción penal. En cambio, los códigos más 
modernos (Tucumán, Buenos Aires, Córdoba), al transformar dicha 
instrucción formal de fase inicial del proceso en una etapa preparatoria 
del mismo, a cargo del titular del poder de acción, para que éste prepare 
su requerimiento de citación a juicio o solicite el sobreseimiento en 
favor del imputado, han eliminado la necesidad de que exista inexcu-
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sablemente excitación de un órgano extraño al jurisdiccional para el 
comienzo y prosecución de los trámites e investigaciones respectivas. 

Lo expuesto permite advertir ios distintos medios previstos por 
todos o por unos u otros códigos del país para llegar a la apertura de 
la instrucción, cuyo análisis haremos a continuación y brevemente. 

!• L A DENUNCIA 

SUMARIO: 659. Concepto general, 660. Caracteres. 661. Contenido. 662. Reglas 
generales. 663. Limitaciones objetivas. 664. Denuncia imperativa. 665. 
Proliibición de denunciar. 666. Circunstancias de la prohibición. 667. 
Denuncia del incapaz. 668. Receptor de la denuncia. 669. Valor y efecto, 

659. La denuncia es un acto inicial de la instrucción que contiene 
la noticia del delito, o sea el germen de la imputación penal. 

Atento a su formalidad, es algo más que un simple anoticiamiento, 
pero no implica el ejercicio (promoción) de la acción penal porque en 
sus efectos no trasciende del anoticiamiento imputativo y de la vincu
lación funcional que él implica. Provoca el acto promotor de la acción 
y, en su caso, el procedimiento de oficio. A su vez es medio para producir 
la instancia privada en los delitos que la requieren para poder formar 
causa conforme al artículo 72 del Código Penal. 

Más concretamente, la denuncia es un acto de colaboración del 
particular para iniciar la persecución de los delitos. Contiene una trans
misión de conocimiento, y consiste en la comunicación a la autoridad, 
cumplida con las formalidades de la ley, sobre el conocimiento directo 
o indirecto que el denunciante tiene acerca de un hecho delictuoso 
perseguible por el órgano público de la acusación. 

Por regla es una colaboración facultativa, pero hay casos en que se 
la prohibe y otros en que se la impone. Puede formularse ante el tribunal 
de la instrucción, ante el agente fiscal o ante ios funcionarios policiales. 
Las formalidades que la ley prevé para el acto tienden a impedir el 
anonimato, y por ende la delación, asegurando la responsabilidad del 
que la formula. 

Denunciante puede ser cualquier persona aunque no esté vinculada 
al hecho, por cuanto puede haberlo presenciado o simplemente haber 
llegado a su conocimiento. Pero ese hecho debe ser posiblemente de-
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lictuoso y perseguible por acción de ejercicio público. Sin embargo, 
cuando el delito dependa de instancia privada, sólo podrá denunciar 
quien tenga el derecho de instar. 

Su efecto inmediato consiste en poner en movimiento la actividad 
represiva con respecto al hecho anoticiado y sus posibles partícipes. 
Pero su finalidad se agota con el acto transmisor legalmente cumplido. 
No se hace valer con la denuncia ninguna pretensión, por lo cual el 
denunciante queda desvinculado del proceso, aunque responda sustan-
cialmente en caso de falsedad, 

660. Dijimos que el contenido sustancial de la denuncia es la notitia 
criminis, y su efecto, desencadenar la persecución penal. Pero 

no toda actividad con ese contenido y ese efecto ha de ser denuncia 
en sentido propio. La ley impone determinados requisitos que la ca
racterizan en su significación procesal para distinguirla del mero ano-
ticiamiento. Si contiene imputación de quien pretenda constituirse 
como acusador, será querella. 

La denuncia debe ser escrita, pudiendo asentarse en acta (verbalidad 
actuada). La firmará el denunciante, cuya identificación se hará constar 
por el receptor. El mandatario presentará poder especial. El acto se 
mantendrá en reserva hasta la intimación del imputado en la indaga
toria, salvo excepción expresa de la ley. 

Si el acto estuviere viciado en grado de ineficaz, podrá ser inad
misible o declarado nulo. Pero la nulidad sólo produce efecto respecto 
del acto en sí y no de los que le suceden en el procedimiento. Sin 
embargo, cuando la denuncia declarada nula contenga la instancia pri
vada, ésta resultará no cumplida y todo el procedimiento posterior será 
inválido por no haberse podido proceder. 

Salvo el caso de instancia privada, la nulidad del acto de denunciar 
(generalmente del acta que contiene la denuncia) no perjudica el pro
cedimiento posterior porque éste pudo tener su origen en la iniciativa 
propia de la Policía o del Ministerio Fiscal, y aun del propio tribunal 
de instrucción para algunos códigos. Sería un simple anoticíamiento 
capaz de provocar la actuación de oficio en la promoción instructoria. 
No hace falta llegar a la distinción de los actos, un tanto artificiosa, 
en procesales y preprocesales para obtener esta conclusión. 
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661. La denuncia debe ser clara y precisa en su contenido. Esen
cialmente debe describirse el hecho del cual se da noticia a la 

autoridad, o sea la realidad fáctica que el denunciante transmite afir
mando haberla conocido. Esa descripción debe ser circunstanciada den
tro de lo posible, dando el lugar, el tiempo y el modo de ejecución. Se 
proporcionará también el nombre o las referencias que se tengan de 
las personas que de alguna manera intervinieron en el acontecimiento 
o pudieron presenciarlo, y cualquier otro elemento de convicción que 
se considere de utilidad. 

Es común agregar a la denuncia conclusiones sobre responsabilidad 
penal y las razones jurídicas por las cuales ellas se obtienen. Esto sólo ha de 
ser legítimo mientras esté limitado a indicar y aclarar la calificación penal 
del hecho que determinó a formular la denuncia; pero no lo es cuando se 
convierte en un alegato jurídico tendiente a hacer resaltar una posición 
parcial propia de un querellante impulsado por su posición de acusador. 

En realidad el encuadramiento del hecho en la norma penal debe 
surgir de su descripción clara y precisa. Si esto no fuere posible por 
deficiencias en la narración, la denuncia no debe admitirse porque le 
falta su elemento esencial. Además debe tratarse de un hecho concreto; 
ya desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos, t. 
1, p, 40) sostiene ía inadmisibilidad de las llamadas denuncias genéricas 
por no contraerse a hechos específicos y determinados. 

Tampoco la denuncia debe contener elementos volitivos de sentido 
incriminador como la petición de formación de causa, de participación 
en el proceso o de condena, porque ello es propio del ejercicio de la 
acción. Estas peticiones serían inadmisibles o inatendibles por su ab
soluta ineficacia. Sí puede contener, en cambio, la declaración de que 
con el acto se insta el procedimiento cuando de esa instancia privada 
depende la formación de causa. Algunos códigos modernos autorizan 
también al denunciante que a su vez se titula damnificado, a dejar 
consignado en la denuncia que delega en el Ministerio Fiscal o en el 
Asesor de Menores el ejercicio de la acción civil. Pero todo esto es algo 
distinto a la denuncia en sí, que se permite cumplir simultáneamente. 

662. Denunciante es la persona que produce la denuncia. Es algo 
más que el simple anoticiante puesto que debe ser imputable 

penalmente frente a las consecuencias sustanciales del acto, limitación 
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esta última no prevista en muchos de los códigos modernos. Se trata 
de la persona física que, asumiendo responsabilidad por su acto, trans
mite la norítia crimints a la autoridad predispuesta para recibirla, de
sencadenando la persecución penal al dársele curso. Su intervención 
se agota con el acto de denuncia, por cuanto con ese acto no ejerce la 
acción penal ni se vincula con el futuro del proceso. 

En nuestro derecho, la denuncia es facultativa por regla. Dentro 
de las condiciones indicadas, cualquier persona puede formularla con 
los efectos previstos en la ley. No se requiere ningún interés específico, 
pero en la práctica es común que éste exista aunque más no sea con 
sentido moral. Las excepciones a esta facultad de denunciar se deter
minan por razón del objeto y por razón del sujeto. Por el objeto, hay 
delitos que no pueden ser denunciados y otros que sólo pueden serlo 
por determinadas personas. Por el sujeto, a determinadas personas en 
ciertos casos les está prohibido denunciar y en otros les está impuesta 
la formulación de denuncia. 

No corresponde formular denuncia cuando se trata de delitos sólo 
perseguibles por acción de ejercicio privado. En estos casos la notitia 
criminis debe contenerse en la querella de quien tenga título para ejer
citar la acción conforme a los artículos 73 y siguientes del Código 
Penal. Es también la solución dada por algunas leyes especiales. 

De aquí que el régimen de la denuncia esté previsto para los delitos 
perseguibles por el órgano publico del Estado, de oficio o una vez 
producida la instancia del particular. Precisamente, el artículo 72 del 
Código Penal prevé expresamente la denuncia como uno de los medios 
de instar para que se pueda formar causa en los casos que prevé. 

663. Esto muestra dos limitaciones a la denuncia desde el punto 
de vista del hecho delictivo: 

1) Una es absoluta y se refiere a los delitos sólo perseguibles por 
acción de ejercicio privado, que en ningún caso toleran la de
nuncia aunque se trate del ofendido. Éste (el agraviado) y en 
algunos casos sus superiores jerárquicos, representantes legales 
y herederos forzosos, sólo pueden promover el proceso por que
rella. Carece de significación el vocablo "denuncia" incluido en 
el artículo 76 del Código Penal; 
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2) la otra es relativa, en cuanto referida a específicos delitos per-
seguibles por el órgano público y dentro de determinadas mo
dalidades, todo conforme a lo previsto por el articulo 72 del 
Código Penal. Dentro de los limites previstos para esos espe
cíficos delitos, sólo pueden denunciar los que tienen acordada 
la facultad de instar conforme al segundo apartado de la misma 
norma: el agraviado, o su tutor, guardador o representantes 
legales. Si denuncia otra persona, el acto será ineficaz porque 
no permite formar causa. Guardador es el que tiene a su cargo 
el cuidado del menor por cualquier motivo, y el curador es 
representante legal. 

Cuando el agraviado es incapaz, algunos códigos procesales penales 
modernos establecen un orden excluyeme o de prelación entre los ins
tantes: representante legal, tutor o guardador. Esto implica una restric
ción al poder de denunciar con efecto liberatorio de la persecución, 
que a nuestro criterio no tolera el Código Penal, lo que conduce a su 
inconstitucionalidad. Precisamente el orden que este Código da es a la 
inversa: guardador, tutor o representantes legales entre los que se in
cluiría al curador. 

Además, la determinación del orden excluyente presenta serias di
ficultades que trascienden a todo el posterior procedimiento desde el 
punto de vista de su validez. La duda más común se presenta entre el 
guardador y el representante legal. Debe resolverse dando preferencia 
a quien tenga un poder de hecho sobre el menor o insano, en forma 
efectiva y actual y reconocido por el derecho; en ausencia de éste, al 
que tenga un poder jurídico conferido por la ley, 

664, En consideración a la persona, la facultad de denunciar se 
transforma en un imperativo cuando se dan determinadas cir

cunstancias expresamente previstas por la ley: 
1) El caso más amplio, sólo previsto por dos códigos modernos, 

es el de la persona que ha presenciado la comisión de un delito, 
por lo cual la facultatívidad queda restringida al que lo conoce 
sin haberlo presenciado. Antes de la reforma del Código Penal 
del año 1976 esta imposición era un simple deber jurídico por 
ausencia de conminación penal específica, ya que el inciso 6" 
del artículo 277 se refería al que estaba obligado a denunciar 
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"por razón de su profesión o empleo". Por imperio de la ley 
de facto 21.338 se extendió la sanción a todo el que "omitiere 
denunciar el hecho estando obligado a hacerlo" lo que captaba 
el caso en examen. Dicha norma fue derogada por la ley 
23.077/84, siendo ello correcto, aunque la norma penal debiera 
ser más precisa en la figura punible. 

2) El caso más generalizado de imposición es el de la llamada 
denuncia profesional, que capta el empleo, o sea: 
a) La autoridad, funcionario o empleado público, respecto de 

los delitos perseguibles de oficio y que lleguen a su cono
cimiento en el ejercicio de sus funciones. Sobre esto hay 
relativa uniformidad en tos códigos procesales, y los últimos 
proyectos lo amplían a los representantes de una sociedad, 
sindicos, liquidadores o interventores de una entidad pú-
bUca o privada y a casos similares; 

b) los médicos, farmacéuticos y cualquier otra persona que 
profese una rama del arte de curar, si tomaren noticia del 
delito al prestar los auxilios de su profesión. Sobre esto son 
más variables los criterios de los códigos en un doble sen
tido. Algunos (art, 165, Cód. Nac.) sólo comprenden los 
delitos de envenenamiento y otros graves atentados perso
nales; otros (art. 184, La Rioja) lo extienden en cuanto a 
los profesionales, comprendiendo también a abogados, pro
curadores y escribanos, 

3) Un caso especial es el previsto por el articulo 278 quáter del 
Código Penal, el que sanciona la omisión de denuncia cometida 
por el que tuviere noticia de uno de los delitos que ese mismo 
artículo cita: privación de libertad personal; asociación ilícita 
calificada, y tenencia ilegítima de insignias, documentos de 
identidad, distintivos y uniformes de las fuerzas militares, de 
seguridad, policiales o penitenciarias, 

665. Se ha dicho ya que para determinadas personas rige la prohi
bición de formular denuncia. Para ello la ley se fundamenta 

en la protección de otros intereses que se consideran superiores al de 
la colaboración del particular en la administración de justicia. Se pre
sentan dos situaciones, a saber: 

432 



ACTOS INICIALES DB LA INSTRUCCIÓI>4 

1) Impedimento por razón de reserva del secreto profesional, cuya 
violación está penada por el artículo 156 del Código Penal. En 
función de esta norma, los códigos procesales hacen expresa 
excepción al imperativo de denuncia previsto para los profe
sionales en cualquier rama del arte de curar, cuando se trate 
de casos que caigan bajo el amparo del secreto profesional, Al 
respecto es más preciso concluir que en ningún caso podrá 
formularse denuncia cuando con ella haya de violarse el secreto 
profesional; 

2) impedimento por razón de parentesco; más correctamente en 
pro de la protección del círculo familiar. Aparece impuesto por 
varias Constituciones provinciales, y tiene apoyo en la excusa 
absolutoria prevista por el artículo 279 del Código Penal. Se 
prohibe denunciar al cónyuge, a los ascendientes, a los descen
dientes y a los hermanos. 

No obstante, se vuelve a la regla de la facultatividad para la mayoría 
de los códigos cuando se trata del ofendido o de una persona ligada 
a é! por un vínculo igual o más próximo al que lo liga con el autor 
del hecho (el actual Código nacional también lo hace así en el art. 
178). Pensamos que esta salvedad debe ser amplia, o sea que debe 
captar al ofendido y a cualquier persona ligada con él por cualquiera 
de esos vínculos, conforme se expresan los últimos proyectos. De esta 
manera se coincide con el criterio aconsejado para la prohibición de 
testimoniar en contra del imputado. Por dicha norma queda excluida 
la denuncia que contenga instancia privada, por imperio del artículo 
72 del Código Penal puesto que todos los casos contenidos en ella se 
rigen por la regla de la facultatividad. 

666. Es importante aclarar que la violación a la prohibición de 
denunciar por vínculo familiar no está sancionada por el Có

digo Penal. Aunque algunas Constituciones provinciales la consideran 
ilícita (art. 10, Córdoba), la sanción ha de ser sólo para el acto y de 
carácter procesal: inadmisibilidad por carencia de facultad, o nulidad 
si se introdujo como acto de procedimiento no obstante el vicio. Pero 
el anoticiamiento que ello implica desencadenará la persecución penal: 
iniciativa propia. 

Aunque la violación del secreto profesional sea penalmente san-
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cionable, la denuncia con que se lo cometa debería tener, en principio, 
el mismo tratamiento procesal. Pero esto muestra otras derivaciones 
propias de la apreciación del secreto, lo que lleva a las leyes procesales 
a no establecer preceptivamente la prohibición, sino tan sólo a dejarlo 
a salvo ante el imperativo de denunciar. De aquí que esa denuncia 
deba ser admitida y producirá sus efectos normales aunque con ella 
se viole el secreto. La diferencia con el testimonio a este respecto consiste 
en que el testigo es llamado a declarar, mientras que el conocedor del 
hecho se determina por sí mismo a denunciar. 

Si bien esta denuncia tiene eficacia procesal para el trámite, en 
cuanto elemento de convicción funciona al igual que el testimonio. Si 
con ella se violó eí secreto profesional, no podrá ser considerada váli
damente como prueba en contra del imputado. 

Ante la prohibición procesal de denunciar se enfrenta la situación 
de quien tiene el poder de instar por el artículo 72 del Código Penal. 
Esta norma es la que debe prevalecer dado su carácter sustantivo. Es 
el caso del guardador, a su vez hermano de la víctima por lesiones 
leves que le infirió el padre privado de la patria potestad, 
667. Se ha dicho que ta denuncia no debe ser admitida como tal 

si proviene de un penalmente incapaz. Su presentación cons-
fituirá un simple anoticiamiento carente del valor de la denuncia pro
cesal. Sin embargo, los códigos modernos {no los últimos proyectos) 
han suprimido de sus fórmulas sobre la denuncia la condición de que 
el denunciante no sea penalmente incapaz. No obstante esta supresión, 
consideramos que la exigencia sigue rigiendo ya que se está frente a 
una información imputativa, o sea distinta tanto de! simple anoticia
miento como del testimonio que sólo aportan elementos de convicción. 

La apreciación de esa capacidad es asunto que debe quedar a criterio 
del receptor en base a los hechos y situaciones percibidos inmediata
mente y a la documentación que se exhiba. En caso de duda corres
ponderá decidirse por la recepción. Esto sin perjuicio de las posteriores 
averiguaciones tendientes a confirmar la capacidad. 

El anoticiamiento del penalmente incapaz ha de tener los mismos 
efectos que tiene el producido no obstante la prohibición de denunciar 
por razón del parentesco. Carecerá de eficacia procesal el acto en sí, 
pero puede desencadenar el procedimiento por iniciativa propia por 
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cuanto la autoridad penal adquiere noticia de la comisión de un hecho 
con características de delito y perseguible de oficio. Piénsese en la cria
tura o en el loco que se presenta a la Policía informando sobre el 
homicidio perpetrado por su padre en la persona de su madre o de 
un hermano. 

La denuncia presentada conforme a las exigencias procesales es acto 
que, al contener una información imputativa, vincula a la autoridad 
receptora para el inicio de la persecución penal, a la que proporciona 
su base. El simple anoticiamiento por acto que procesalmente no es 
denuncia, no sirve de base directa para la investigación o para promover 
la acción. Pero, aunque no vincule al receptor, puede orientarlo para 
cumplir actos tendientes a obtener, por iniciativa propia, esa base para 
la investigación o promoción de la acción. Esto condujo a los últimos 
proyectos a distinguir el mero anoticiamiento de la denuncia en sentido 
procesal. 

668. Todos los códigos del procedimiento penal mixto instituían a 
la Policía, al Ministerio Fiscal y al tribunal de instrucción como 

autoridad receptora de la denuncia. Los más modernos la restringen 
como facultad a ejercitar ante el fiscal de instrucción y la Policía Judicial 
(art. 314, Córdoba). Si nos atuviéramos al principio acusatorio en su 
formulación ortodoxa, el órgano receptor típico debería ser el Minis
terio Fiscal y la Policía en cuanto dependiente de él a esos fines, a 
través del funcionario que actúa ante el instructor o sea el agente o 
procurador fiscal, para que en base a ella promueva la acción penal si 
fuere procedente. Entre otros, éste es el régimen de la legislación ale
mana, italiana y de México. 

La posibilidad de presentar la denuncia ante el juez de instrucción 
resulta fácilmente explicable ante los códigos que autorizan el proce
dimiento de oficio por cuanto es una forma directa de provocarlo con 
apoyo en una base concreta. Respecto de los que prohiben ese proce
dimiento, ex ojftcio, como ocurre con la mayoría de los códigos del 
procedimiento penal mixto, esa posibilidad sólo se ha mantenido por 
arraigo a la tradición, concillando la vigencia del sistema con la inme
diata intervención del Ministerio Fiscal, a quien se le pasará la denuncia 
presentada para que proceda conforme corresponda. 

Tal régimen de los códigos tradicionales del sistema no ha traído 
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inconvenientes en la práctica. En definitiva se coordina con U atribución 
otorgada al instructor de provocar requerimientos imputativos con res
pecto a otros hechos que surjan durante el curso de las investigaciones. 
También tienen iguales atribuciones todos los jueces penales cuando 
se cometen delitos durante las audiencias que presiden. No obstante, 
simplifica los trámites y se ajusta a un mayor rigor técnico que la 
posibilidad de denuncia se restrinja al Ministerio Público o a la Policía 
Judicial, porque el órgano jurisdiccional no podrá en ningún caso actuar 
por sí mismo. 

Asimismo, es costumbre arraigada entre nosotros autorizar la pre
sentación de la denuncia ante la autoridad policial: repartición, fun
cionario o empleado de Policía que por la ley tenga atribuciones de 
investigación prevencíonal de naturaleza judicial. La denuncia será la 
base de la prevención policial y el contenido de la comunicación policial 
al instructor. 
669. En cuanto acto de procedimiento, la denuncia pura y simple 

pone en conocimiento de la autoridad, por transmisión im
putativa del particular, lo que se sabe acerca de un hecho delictuoso 
perseguible por acción de ejercicio público. Su admisión vincula al 
órgano receptor, quien debe actuar conforme a los imperativos legales. 
Éste es el verdadero valor del acto cualquiera fuere la intención del 
denunciante, el que, por lo tanto, no puede impugnar su desestimación. 
Su facultad se agota con el acto de denunciar, quedando sólo vinculado 
sustancialmente para el caso de falsedad. En el curso del proceso ya 
no será denunciante sino testigo. 

Esto último permite advertir que la denuncia funciona también 
como fuente de prueba, sin perjuicio de que pueda integrar los ele
mentos de convicción vatorables en el momento de decidir. Esto justifica 
que los códigos modernos permitan introducirla al debate por la lectura. 
Sin embargo, no es un medio de prueba en su esencia puesto que se 
trata de una transmisión imputativa. 

En consecuencia, el denunciante sólo queda vinculado al proceso 
como testigo y no como imputante. En este último sentido su inter
vención se agotó con la transmisión de lo que conoce, careciendo de 
todo efecto la posible rectificación. 

Una vez recibida la denuncia sólo puede ser desestimada jurisdic-
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cionalmente, como se verá más adelante. En efecto, cuando la Policía 
le da curso, debe comunicarla inmediatamente al tribunal o fiscal ins
tructor. Si la recibió el agente fiscal, procederá a realizar las investiga
ciones y trámites (códigos más modernos), o en los tradicionales del 
procedimiento penal mixto, requerirá al juez de instrucción la apertura 
del proceso o la desestimación de la denuncia. Si se presentó ante el 
juez de instrucción, para el derogado Código nacional escrito, éste debía 
avocarse al conocimiento de la causa o desestimarla directamente, y 
para la mayoría de los tradicionales del sistema oral, incluido el actual 
Código Procesal Penal de la Nación, debe pasarla al agente fiscal para 
que éste proceda como si se hubiere presentado ante él, 

II. P R E V E N C I Ó N POLICIAL 

SUMARIO: 670. Concepto y denominación. 671. Trámite. 672. Caracteres, 673. 
Actividades que comprende. 674. Naturaleza de la actuación. 675, La 
confección del sumario, 676. Duración e intervención del juez de paz, 

670. Ya hemos explicado que la Policía cumple actividades autó
nomas en el ejercicio de sus fiínciones judiciales. Las más tras

cendentales de ellas son la formación del sumario de prevención y la 
comunicación del hecho conocido al instructor. En esas actividades se 
encuentra el más natural arranque de la persecución penal, que se 
muestra en el conjunto de actos documentados puestos en práctica 
por determinados funcionarios y empleados policiales, sin la directiva 
del juez de instrucción, cuando por iniciativa propia o por denuncia 
adquieren noticia de la comisión de un hecho delictuoso perseguible 
por acción de ejercicio público. 

Se trata de una de las actividades iniciales de la instrucción en 
sentido propio, que se dirige a la promoción de la acción penal y se 
vincula íntimamente con la investigación instructoria. Proporciona al 
Ministerio Fiscal o a la jurisdicción el primer esquema de la imputación. 

En su función judicial, la Policía actúa por iniciativa propia o en 
virtud de una denuncia, para proveer urgentemente a la adquisición 
de las pruebas de los delitos perseguibles de oficio o a instancia de 
parte. Debe auxihar y complementar la intervención de los órganos 
fiscal y jurisdiccional respecto del delito conocido, y asegurar y con-
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servar los elementos adquiridos para el futuro del proceso. De aquí 
que en lo que con éste se relaciona, la actividad que cumple sea pre
ventiva, aunque sustancialmente se esté en el área de la represión. 

Lo expuesto justifica que al sumario formado con esta actividad 
de la Policía lo denominemos "prevención policial". Lo primero hace 
referencia a su más concreta finalidad; lo segundo, al órgano que actúa, 
el que paralelamente se ubica en la línea de la persecución, a la par 
del Ministerio Fiscal en su función promotora, la que cumple con la 
información o comunicación al órgano jurisdiccional. Otros la deno
minan "prevención sumaria", "sumario de prevención" o simplemente 
"prevención". Los últimos códigos la llaman "investigación preliminar". 

671. La prevención policial debe realizarse conforme a las exigencias 
legales para garantizar la imparcialidad. En lo posible se uti

lizará el procedimiento actuado acorde con el previsto para la investi
gación instructoria. El trámite ha de ser urgente para que se satisfaga 
su carácter de preventivo, y de breve duración para que no suplante a 
la actividad fiscal o jurisdiccional. Concluirá a la mayor brevedad po
sible con la remisión de las actuaciones y cosas secuestradas al fiscal 
de instrucción o al juez de paz (arts, 39 y 326, Córdoba). En su for
mación rige el principio de oficialidad, correspondiendo la iniciativa 
propia mientras no se trate de delitos para cuya persecución se impone 
la instancia privada. 

Se trata de un procedimiento diferente al previsto para las demás 
actividades instructorias y para la prevención sustancial que también 
tiene a su cargo la Policía como órgano público de seguridad (admi
nistración). En efecto, la investigación que se cumple carece de la ex
tensión y minuciosidad de la investigación fiscal o jurisdiccional a la 
que da base, y no siempre las precede por cuanto éstas pueden tener 
comienzo por otros medios directos que promueven la actividad fiscal 
o jurisdiccional sin intervención o excitación de la Policía, 

Cuando los funcionarios policiales actúan después del avocamiento 
jurisdiccional o actuación del fiscal de instrucción, lo hacen como co
laboradores de la Fiscalía o del tribunal, ya no autónomamente. Cuando 
actúan como policía de seguridad cumplen una función administrativa 
de prevención sustancial propia del Poder Ejecutivo, la que se manifiesta 
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en el hecho de evitar que el delito descubierto pueda producir conse
cuencias mayores. 

La prevención policial continuará practicándose hasta el avocamien
to del tribunal o fiscal instructor, aunque ya antes se deba haber hecho 
a éstos la comunicación exigida por la ley. La comunicación es acto 
promotor de la acción penal, pero no impone el instantáneo avoca
miento o actuación del juez o fiscal, lo cual permite que la Policía 
continúe actuando autónomamente, 

672. Lo expuesto nos permite asignar los siguientes caracteres a la 
prevención policial, 

1) Es un momento inicial de la represión penal, previo al proceso 
propiamente dicho pero que complementa un procedimiento 
penal en su totalidad en el comienzo de su desarrollo, conte
niendo el acto promotor de la acción penal, 

2) Los actos que se cumplen durante la prevención policial sólo 
pueden ser introducidos al procedimiento jurisdiccional en los 
casos taxativamente especificados y de conformidad con las pre
visiones de la ley. 

3) Dado que además de la denuncia tiene también su origen en 
la iniciativa propia cuando la persecución procede de oficio, 
aquélla sólo pone límite al ámbito fáctico de la investigación 
policial cuando el ejercicio de la acción depende de instancia 
privada. 

4) Dentro del ámbito de la actuación, proporciona la base de la 
investigación instructoria, determinando su objeto y orientando 
la tarea a cumpHr, 

5) Está a cargo de los funcionarios y auxiliares de la Policía en su 
actividad represiva judicial, bajo la responsabilidad del jefe de 
la repartición, quienes deberán actuar conforme a las prescrip
ciones legales. 

6) Supone urgencia en la actuación a cumplir, para prevenir efi
cazmente la finalidad perseguida de adquisición, custodia y con
servación de las fuentes de prueba y elementos de convicción, 

7) Es eventual por cuanto la instrucción puede iniciarse por otros 
actos distintos. 
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8) La actuación debe ser breve para no absorber la tarea juris
diccional. 

9) Se procede por escrito, en forma verbal y actuada, en reserva 
y con relativa formalidad, ajustada en lo posible a la investiga
ción jurisdiccional. 

673. Se advierte, pues, que la prevención policial persigue la urgente 
adquisición de las pruebas del hecho investigado y de sus par

tícipes para su conservación y aseguramiento, como adelanto y para 
dar base a la específica tarea del tribunal o fiscal instructor en el primer 
momento de su actividad. Para esa tarea, los códigos atribuyen fun
ciones al personal policial, las que desde el punto de vista cuantitativo 
son limitadas si las confrontamos con las atribuciones del tribunal ju
risdiccional o el órgano del Ministerio Público, Además surge una di
ferencia cualitativa entre los dos sistemas procesales de nuestro país 
referidos a la prohibición o autorización del procedimiento ex ojfído, 
que en la actualidad queda morigerada en los códigos más modernos, 
donde la investigación penal preparatoria está a cargo del fiscal y no 
del juez de instrucción. 

A estos fines, se acuerda a los funcionarios policiales en su actuar 
autónomo y como atribuciones genéricas las de averiguar los hechos 
delictuosos que se cometan dentro de su circunscripción y recibir de
nuncias. Se trata del primer contacto de la autoridad penal con el hecho 
a investigar. La obtención de la notitia crimims orienta concretamente 
la actividad hacia los hechos y sus presuntos partícipes con la premura 
del caso para evitar la fuga, ocultación, adulteración o destrucción de 
personas, cosas, lugares o situaciones. Para ello deberán obtenerse in
formaciones de afectados, testigos y sospechosos con las limitaciones 
del caso, y practicarse medidas coercitivas autorizadas, reconocimientos, 
confrontaciones y otras operaciones aconsejadas por la técnica. 

Específicamente los códigos procesales les atribuyen la función de 
cuidar de la conservación e inalterabilidad del cuerpo del delito y de 
los rastros o huellas dejados por el hecho; consignar constancia acerca 
del estado de las personas, cosas y lugares; practicar allanamientos y 
requisas urgentes en los casos autorizados por ley; clausurar locales; 
inmovilizar y arrestar a personas que se hallaren en el lugar del hecho; 
interrogar a quienes puedan ser testigos; aprehender e incomunicar al 
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imputado con las limitaciones legales, e interrogarlo cuando esté dis
puesto a hacerlo, y usar de la fuerza pública. 
674. Esta tarea a cumplir en la prevención policial permite advertir 

su necesidad frente a muchas causas que requieren urgente y 
segura investigación. Por eso los códigos se preocupan en regularla con 
relativa minuciosidad. Los tribunales y fiscalías de instrucción no siem
pre están radicados en el tugar del hecho o cerca de él, y por lo general 
tienen su tiempo dedicado a las causas en trámite con recargo de tareas. 
En la práctica todo esto impide un inmediato avocamiento del instruc
tor que recibe la comunicación, y justifica que la Policía actúe con 
facultades autónomas, aunque dentro de los límites indicados. 

Piénsese en la flagrancia, en la posibilidad de fuga u ocultación de 
los autores del hecho, en la desaparición de rastros y otros elementos 
de convicción, en la adulteración de pruebas, y podrá advertirse el 
riesgo que se corre para el descubrimiento de la verdad si en los pri
meros momentos no se procede con urgencia, por un organismo ágil 
y capacitado. Es cierto que ía actividad es sustancialmente idéntica a 
la del juez o fiscal de instrucción, pero para los fines previstos resulta 
más efectivo el órgano predispuesto para su realización por estar más 
próximo al ambiente donde debe actuarse y poder llegar a él con menos 
dificultades. 

Las limitaciones formales que la distinguen de la investigación fiscal 
o jurisdiccional están dirigidas a resguardar las garantías individuales 
ante la actuación del órgano policial, dado que en la práctica resulta 
imposible eliminar la discrecionalidad. Pero es que la Policía sólo podrá 
alcanzar los resultados perseguidos si se desenvuelve con criterio pre
dominantemente práctico, aunque deban estar respaldados por la téc
nica. Ello no excluye la conveniencia de una formación jurídica de sus 
integrantes para proveer en lo posible a la actuación imparcial Si esto 
se concretara con eficiencia, podría ocurrir que la prevención policial 
adquiriese procesalmente la jerarquía de la investigación preparatoria, 
integrándose con ella como en un único momento de la misma. 

Por ahora se limita a construir la base para que sobre ella actúe el 
titular del poder de acción o de la jurisdicción, según sea el sistema 
procesalmente elegido. Pero en ambos le transmite los elementos ob-
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jetivos, subjetivos y probatorios de una prístina imputación adquirida 
por la práctica de su actuación. 
675. Hemos dicho ya que el procedimiento policial es verbal y ac

tuado. La actividad debe documentarse en actas y diligencias 
labradas por el sumariante con la asistencia de testigos. Todo ello in
tegrará un expediente que se conoce por sumario policial, el que debe 
ser pasado al instructor que se avoque al conocimiento de la causa. 

Para el derogado Código nacional escrito, el secreto de estas actua
ciones era absoluto. Los códigos modernos -entre ellos el Código Procesal 
Penal de la Nación, según ley 23.984- permiten la intervención del de
fensor durante el interrogatorio del imputado. En lo demás, y en lo 
posible, deben observarse las formalidades de la instrucción. Se dejará 
precisa constancia del lugar y fecha de iniciación de las actuaciones, sea 
como consecuencia de la recepción de una denuncia o de la iniciativa de 
oficio. La documentación debe ser fiel, concreta y precisa para llegar a la 
correcta fijación del hecho y permitir su calificación legal. 

La prevención policial se provoca por denuncia cuando ésta es pre
sentada directamente ante la Policía. Ésta no puede desestimar una 
denuncia ya admitida ni pedir al tribunal o fiscal su desestimación. 
Sin embargo, puede no admitirla cuando el hecho no fuere criminoso 
y cuando está limitada la facultad de denunciar, sin perjuicio de que 
en algunos casos pueda proceder de oficio. 

El integrante de la Policía que toma conocimiento directo del hecho, 
debe participarlo a su superior de la repartición y en virtud de ese 
parte se iniciará el sumario ordenándose las urgentes medidas a prac
ticar. Si la noticia se adquiere sin denuncia ni parte, lo común es que 
se destaque al lugar del hecho a un funcionario o auxiliar designado 
expresamente para que adopte las medidas y practique las urgentes 
investigaciones del caso, lo que transmitirá sin demora al funcionario 
encargado del sumario, 

676. Con esos impulsos iniciales se desencadena necesariamente la 
actividad autónoma de la Policía, no obstante el imperativo 

de informar sin demora a la autoridad judicial o fiscal conforme ve
remos enseguida. Si es del caso, se detendrá al sospechoso o se procederá 
al arresto de los intervinientes en el hecho, y se obtendrá el cuerpo del 
delito. Enseguida se recibirán las informaciones inmediatas y se prac-
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ticarán las medidas que conduzcan al fin perseguido, con los límites 
que hemos indicado, 

A más de urgente, la actuación debe ser practicada en breve plazo 
ante el imperativo de afectar lo menos posible la garantía judicial del 
debido proceso y del juez natural. Si no alcanzó a su agotamiento, debe 
truncarse en cuanto el tribunal o fiscal instructor se avoquen al cono
cimiento de la causa o de cualquier otra forma tomen intervención 
directa en ella, sin perjuicio de que la Policía continúe actuando bajo 
sus órdenes. 

Cuando esto no ocurre, se plantea el problema legislativo de la 
duración de la prevención policial. Las soluciones dadas son dispares. 
El derogado Código nacional escrito no establecía plazo alguno, por 
cuanto las veinticuatro horas que fijaba eran para la remisión de las 
actuaciones una vez terminadas (arts. 193 y 194). El actual Código 
Procesal Penal de la Nación establece que las actas de prevención de
berán ser remitidas sin tardanza al juez que corresponda, cuando se 
trate de hechos cometidos donde aquél actúe, dentro de los tres días 
de su iniciación, y de lo contrario dentro del quinto día, aunque el 
término podrá prolongarse en este último caso por la autoridad judicial 
hasta ocho días si las distancias considerables, las dificultades del trans
porte o climáticas provocaren inconvenientes insalvables, de lo que se 
dejará constancia en las actuaciones {art. 186). Otros códigos del pro
cedimiento penal mixto (La Pampa) fijan un plazo de tres a cinco días 
teniendo en cuenta la distancia, y ei juez puede conceder prórroga 
hasta por dos días más. Los últimos códigos de ese sistema oral fijan 
tres o cinco días, con posibilidad de que el juez otorgue prórroga hasta 
por otros tres o cinco días cuando el trámite fuere complejo o existieren 
causas insalvables. El plazo comienza a computarse desde el inicio de 
la investigación. Los códigos más modernos que han evolucionado hacia 
el principio acusatorio han establecido una duración de la investigación 
fiscal de dos meses a contar de la declaración del imputado, y si ello 
resultare insuficiente, el instructor estará en situación de solicitarle pró
rroga al juez de instrucción, quien podrá acordarla por otro tanto, 
según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación, pero 
en los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación, la prórroga 
podrá concederse hasta por ocho meses más (art. 337), 
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Concluida la prevención policial o vencido el plazo, las actuaciones 
serán remitidas al juez de instrucción (o al Ministerio Fiscal en su 
caso) junto con los objetos secuestrados. Se trata del juzgado o fiscal 
que corresponde según el turno del tribunal o fiscalía competente, o 
del juzgado de paz en su caso, poniendo a su disposición a los detenidos 
que hubiere. 

La intervención del juez de paz está prevista en algunos códigos 
modernos, cuando la prevención policial se tramitó en la Policía de 
campaña donde no hay destacado tribunal o fiscal de instrucción, para 
que practique actos urgentes de investigación sin la demora que produ
ciría esperar la intervención del juez de instrucción. Tiene un plazo de 
cinco días, prorrogable por otros tantos para que eleve el expediente al 
tribunal o fiscal competente; pero su actuación ya es de índole jurisdic
cional. Se trata de algo así como un paso intermedio impuesto por la 
distancia para los primeros momentos de la investigación, que tiende a 
dar mayor seguridad a la prueba, y a facilitar la defensa del imputado, 
dentro del esquema tradicional del procedimiento penal mixto. 

III. OTROS ACTOS INICIALES DE LA INSTRUCCIÓN 

SUMARIO: 677. Comunicación policial. 678. Procedimiento de oficio. 679. Que
rella del particular, 680. Función y efectos de !a querella. 681. Requeri
miento fiscal de instrucción, 682, Contenido y función del requerimiento. 
683. Avocamiento instructorio, 684. Rechazo del acto incoativo, 685, Pedi
do de desestimación e incompetencia. 

677. La Policía tiene el imperativo de comunicar el hecho delic
tuoso, cuyo conocimiento adquiere, a la autoridad competente 

para instruir en la causa. Debe hacerlo inmediatamente después de 
adquirida la notttia criminis. Los códigos del procedimiento mixto exi
gen que la comunicación se haga también al agente fiscal; esto se justifica 
si se tiene en cuenta que se trata del órgano público que continuará 
ejerciendo la acción penal una vez iniciado el proceso, y ser el director 
de la Policía en su función judicial. Los códigos más modernos imponen 
dicha comunicación al fiscal de instrucción, quien es el responsable de 
llevar a cabo la investigación penal preparatoria en los delitos de acción 
pública. 
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Lo que se informa es el o los delitos llegados a conocimiento de 
la Policía, por denuncia o por iniciativa propia. Esto comprende la 
descripción del hecho, el encuadramiento legal provisionalmente esti
mado, y la indicación de los posibles partícipes. El medio es ía nota u 
oficio (escritura) firmado por el funcionario policial que tiene a su 
cargo la investigación prevencional. 

Con esa comunicación la Policía cumple una función promotora 
de colaboración ubicada dentro de la actividad persecutoria, la que se 
agota con el solo acto de comunicar. Promueve entonces en et proce
dimiento penal mixto la acción penal, cuyo posterior ejercicio queda 
a cargo del Ministerio Fiscal. Este sistema salva, aunque más no sea 
en su enfoque negativo, el principio ne procedat tudex ex officio en la 
fase instructoria del proceso. 

Si se omitió el aviso, será eficazmente suplido con el pase del su
mario de prevención policial al tribunal competente, aunque no estu
viere completo. Cumplido e! acto en una u otra forma, el tribunal 
deberá resolver sobre el avocamiento, sin perjuicio de que pueda esperar 
a que le llegue el expediente de la prevención. Tiene atribución para 
urgir su remisión en el estado en que se encuentre. 

Esta solución legislativa se fundamenta en razones de carácter prác
tico, tendientes a eliminar un trámite que parecería innecesario. Un 
criterio ortodoxo impondría que la Policía comunique el conocimiento 
obtenido sobre el delito al agente fiscal para que éste formule al tribunal 
instructor el requerimiento del caso: promoción de la acción o desesti
mación. Pensamos que la solución legal es aceptable, pero imponiendo 
también la comunicación al agente o procurador fiscal para que esté en 
condiciones de ejercer ia acción desde la primera oportunidad en que 
esté abierto el proceso jurisdiccional, y aun en condiciones de abrirse. 

Los códigos más modernos (Tucumán, Córdoba, Buenos Aires) mo
difican el sistema en el sentido de tener que efectuarse la comunicación 
inmediata o el envío de las actuaciones de prevención policial al fiscal 
de instrucción (art. 326, Córdoba), no teniendo ello el carácter de pro
motor de la acción penal, ya que su ejercicio recién se concretará por 
el Ministerio Fiscal cuando se requiera la citación a juicio del imputado 
por el concreto delito de acción pública atribuido ante el órgano ju
risdiccional competente. 
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678. El avocamiento de oficio es una forma directísima de iniciación 
instructoria por obra del tribunal, vale decir sin excitación 

extraña a él de ningún tipo. Incoa el proceso por iniciativa propia, ante 
lo cual pierde toda significación la negativa a instruir, ya que el avocarse 
no responde a información imputativa alguna que sea vinculante. Asu
me la notitia criminis por conocimiento directo o por anoticiamiento 
no formal. 

Este sistema se coordina con la posibilidad de iniciar el procedi
miento instructorio por el juez basado en la denuncia que se presenta 
directamente ante él. La notitia crímims llega al juez por un medio 
legalmente regulado cuya admisión y no desestimación implica incoar 
la causa penal. Para ello es suficiente un simple decreto. 

Instruir de oficio o en virtud de denuncia implica abrir el proceso 
en sede jurisdiccional sin que haya promoción de la acción. El defecto 
del sistema radica en que la imputación originaria es formulada por 
el propio juez o sea sin promoción de la acción, Ab initio aparece 
comprometida la imparcialidad del instructor, con lo cual se infringe 
un postulado de !a función jurisdiccional: ne procedat iudex ex officio. 

El Código nacional modificó ese sistema con la ley 23.984, pero 
algunos códigos (como el de Santa Fe) mantienen la posibilidad de 
instruir jurisdiccionalmente ex officio. Cuando el juez procede sin de
nuncia, debe incoar la causa mediante una decisión conocida por "auto 
cabeza de proceso". Se trata del primer acto de procedimiento que 
invade el área de la persecución, donde el instructor exhibe su propia 
información imputativa que le servirá de base para instruir, afirmando 
su competencia y el turno de su juzgado. Es un avocamiento formal 
en el que se determinará el hecho delictuoso, la oportunidad del ano
ticiamiento y el lugar de ejecución; contendrá la orden de proceder a 
su averiguación y descubrimiento de los partícipes, e indicará las me
didas a practicar, dándose intervención al Ministerio Fiscal. 

Atento a la posibilidad de actuar de oficio resulta que la base fáctica 
de la instrucción, cualquiera fuere el acto que la contenga, puede ser 
ampliada durante la investigación sin necesidad de requerimiento del 
Ministerio Fiscal. Los códigos modernos imponen al instructor provo
car ese requerimiento cada vez que advierta un nuevo hecho (art, 152, 
Córdoba), 
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679. Cuando se permitía en los códigos la intervención del quere
llante particular en los procesos por delitos de acción pública 

(por ej-, el derogado Código nacional escrito, el de La Rioja y Corrien
tes), el titular del poder estaba facultado para producir querella me
diante acto que implica la promoción de la acción penal. Era ése un 
acto independiente, directamente dirigido al tribunal instructor, por el 
que se hacía valer la pretensión penal sin que en él interviniera el 
Ministerio Fiscal. 

Es que como acto promotor de la acción, la querella contiene en 
dicho esquema la notitia criminis y a más una manifestación concreta 
de voluntad dirigida al órgano jurisdiccional para que se inicie la ins
trucción. Asimismo puede contener la instancia privada prescripta por 
el artículo 72 del Código Penal. 

El acto debe ser escrito y firmado por el querellante o por man
datario especial cuyo poder se acompañará. Se autoriza la firma a ruego 
ante el secretario del tribunal. Debe contener para su admisión, la in
dividualización del querellante por su nombre y domicilio para fijar 
su responsabilidad penal, y la legitimación en el proceso y en la causa; 
la individualización del o los sospechados si se conocieren por ser contra 
ellos que se dirige la imputación; la relación circunstanciada de los 
hechos que se consideran delictuosos, con todos los datos que se co
nozcan, o sea el núcleo objetivo de la imputación. Ese hecho debe 
aparecer encuadrabte en una norma penal, la que puede o no men
cionarse en la querella. También propondrá las medidas probatorias 
que considere convenientes, indicando los medios que conozca. 

Debe presentarse ante el tribunal instructorio que se eslime com
petente y esté de turno con respecto al hecho que se afirma delictuoso. 
Si la querella se admite y se le da curso, el tribunal debe dar intervención 
mmediatamente al Ministerio Fiscal para que ejerza la acción penal 
juntamente con el querellante. Nosotros propiciamos esta intervención 
en el mismo acto promotor, para evitar que el proceso se inicie sin 
que medie imputación del órgano público. 

En el sistema de acentuación del principio acusatorio de los códigos 
más modernos, las personas que pueden instar su participación en el 
proceso como querellante particular, deberán formular la instancia per
sonalmente o por representante con poder general o especial a partir 
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de iniciada la investigación y hasta su clausura, debiendo ello ser resuelto 
por decreto fundado o auto, según corresponda, por el fiscal o juez de 
instrucción, en el término de tres días (arts. 91 y 92, Córdoba). 
680. La querella transmite la notitia criminís, lo que la asimila a la 

denuncia, pero además contiene una imputación, aunque to
davía no sea concreta, y no una mera información imputativa. De aquí 
que con ella se busque la promoción de la acción penal, lo que no 
ocurre con la denuncia. A su vez contiene una instancia de constitución 
en parte, calidad que conserva a lo largo del proceso mientras no se 
produzca desistimiento o abandono: querellante conjunto. 

Con la querella puede promoverse simultáneamente la acción civil 
en sede penal. 

Hemos tenido ya oportunidad de ocuparnos con amplitud del que
rellante conjunto, distinguiéndolo del que denominamos exclusivo (su-
pra, N" 334 y 341), Ahora corresponde anaHzar su intervención en el 
acto promotor de la acción penal. El derogado Código nacional escrito 
atribuía al querellante la facultad de "provocar y estimular" el proceso 
penal. Por de pronto, se trataba de una atribución facultativa del que-
reUante con cuyo ejercicio, ubicado en el inicio del proceso con fase 
instructoria, concretamente se captaba el acto promotor que provocaba 
el avocamiento del instructor. Además, expresamente estaba incluida 
la querella entre los medios para la iniciación del sumario, la que era 
base de la investigación. 

En el régimen del procedimiento penal mixto, si la querella pro
motora no reúne todos los requisitos impuestos para su admisión, podrá 
ser estimada como denuncia o como mero anoticiamiento del delito 
y precederse en su consecuencia siempre que contenga la información 
de un hecho que pueda encuadrarse en una norma penal. Es que la 
querella vincula allí al juez de instrucción, en el sentido de que le 
impone abrir el proceso si está en regla y no media un obstáculo para 
proceder. 

Un caso especial se daba con el agregado de la ley de facto 21.338 
{dejada sin efecto por la ley 23,077/84) al artículo 75 del Código Penal 
que procuraba contemplar una situación intermedia entre los delitos 
contra el honor y el desacato {derogado del art, 244 del Cód. Pen. por 
ley 24,198/93), Pensamos que se trataba de un delito perseguible por 
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el Ministerio Fiscal pero condicionadamente a la querella del particular, 
por lo cual debía quedar incluido en el procedimiento común. La acción 
sólo podía ser promovida por querella del ofendido ante el instructor 
conforme a la orden del superior jerárquico, o directamente por el 
titular de la máxima jerarquía del respectivo poder. Ella provocaría el 
avocamiento instructorio en el procedimiento penal mixto, pero la ac
ción continuaría luego siendo ejercida por el Ministerio Fiscal. 
681, Conforme al sistema de monopolio estatal para el ejercicio 

de la acción penal en el procedimiento penal mixto, el acto 
más típico para promover el proceso en su fase instructoria es el re
querimiento fiscal de formación de causa. Se trata del modo más per
fecto de promoción de la acción por tratarse de una actividad perse
cutoria característica del Ministerio Fiscal, Sin embargo, debe recono
cerse que en la práctica es más utilizada la comunicación policial. 

El agente fiscal actuará por iniciativa propia o en virtud de denuncia, 
con lo que se responde al principio del artículo 71 del Código Penal 
según el cual todas las acciones penales se inician de oficio. Se ha dicho 
ya que en caso de denuncia, el agente fiscal puede requerir al tribunal 
su desestimación. 

Los códigos antiguos comprenden este acto dentro del concepto 
de querella, calificándola de pública. En realidad lo que quiere signi
ficarse es que el requerimiento fiscal de instrucción debe tener la forma 
de querella. Los códigos del procedimiento penal mixto prevén este 
medio entre los actos del Ministerio Fiscal (arts. 194 y 195, Entre Ríos; 
194 y 195, Corrientes) y regulan su contenido (arts. 66, Entre Ríos; 67, 
Corrientes), Debe contener la individualización de la persona o per
sonas contra quienes se dirige la imputación, con los datos y señas que 
mejor puedan darlo a conocer; ía relación del hecho en forma circuns
tanciada, indicando la norma penal que se considere violada, y la pro
posición de pruebas e indicación de diligencias que se consideran de 
utilidad para la investigación. 

Se trata, pues, de un acto formal de promoción instructoria que 
corresponde al principio de legalidad para el ejercicio de la acción 
penal. Por regla se producirá de oficio, y en los casos del artículo 72 
del Código Penal cuando se produzca la instancia privada por quien 
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tenga el poder de instar. Se sabe ya que en los delitos de acción de 
ejercicio privado, el órgano público está excluido de la persecución. 

En los códigos más modernos, con investigación penal preparatoria, 
el acto formal de promoción de la acción penal se concreta por el fiscal 
de instrucción ante el Tribunal de Juicio, al cual se requiere la citación 
del o los imputados por determinados hechos atribuidos como delictivos. 

682. Los códigos del procedimiento penal mixto determinan ex
presamente la estructura del requerimiento fiscal de instruc

ción, pero no conminan su inobservancia con sanción. Esto se explica 
si se fiene en cuenta la inestabilidad de los elementos que integran la 
imputación; es evidente, sin embargo, que si no se proporciona la base 
pi;ra la instrucción, o sea el hecho a investigar en forma clara y precisa, 
el juez no debe admitirla, devolviendo el escrito al agente fiscal para 
que perfeccione el requerimiento. 

En dicho esquema, tal acto emana del agente o procurador fiscal, 
por ser el funcionario del Ministerio Fiscal que está destacado ante el 
juez de instrucción, o sea ante el receptor de la instancia promotora. 
Tanto el fiscal como el instructor deben ser los de turno dentro de la 
competencia territorial asignada por la ley. Si el triuunal ante quien 
está destacado el fiscal no fuere competente y se procediere por de
nuncia, pedirá que ésta sea remitida a la circunscripción u ordena
miento judicial correspondiente sin formular requerimiento. 

Respecto del perseguido, se indicarán los datos obtenidos, pudiendo 
ocurrir que ninguno se conozca. En este úhimo caso, la imputación 
se formulará in incertam personam. El tribunal es quien debe descubrir 
e individualizar al sospechoso, y en su caso ampUar este elemento sub
jetivo de la imputación. 

El elemento esencial es el objetivo o sea la relación del hecho im
putado. Se trata del núcleo de la conducta que se estima delictuosa, 
acompañada de sus circunstancias. Esa relación será el tema u objeto 
del proceso a iniciarse. El núcleo de este objeto es inmutable, salvo lo 
ya expuesto para el procedimiento ex ojficio. La calificación penal del 
hecho surge como necesaria afirmación de su carácter delictuoso en 
que se fundamenta el requerimiento de formación de causa. 

El acto es escrito y secreto. SÍ se procedió por denuncia, los códigos 

450 



ACTOS INICIALES DE LA INSTRUCCIÓN 

modernos le fijan veinticuatro horas desde que el fiscal la recibió. Su 
efecto inmediato consiste en vincular al juez a la formulación de un 
mérito afirmativo o negativo: avocamiento o desestimación. 
683. Llámase en el procedimiento penal mixto avocamiento al acto 

de incoación de la causa en sede instructoria, vale decir a la 
apertura del proceso por el tribunal instructor. Es un mérito jurisdic
cional que en sentido amplio significa toda inicial intervención de un 
juez en un proceso a comenzar o en marcha; pero que en el sentido 
estricto que ahora nos interesa consiste en un mérito provisional in-
criminador por el cual el instructor inicia el procedimiento penal en 
sede jurisdiccional. Los códigos más modernos que acentúan el prin
cipio acusatorio otorgan al fiscal de instrucción la facultad de proceder 
a reunir los elementos necesarios que le servirán de base a sus reque
rimientos ante el órgano jurisdiccional competente o, en su caso, a 
disponer por decreto fundado el archivo de las actuaciones cuando no 
se pueda proceder o si el hecho en ellas contenido no encuadra en 
una figura penal (arts. 328, 329 y 334, Córdoba). 

Cuando el juez procede de oficio, el avocamiento está ínsito en el 
mismo auto cabeza de proceso. En los demás casos implica la asunción 
jurisdiccional de la formulación imputativa o pretensión deducida, y 
se resuelve en un simple secreto que implica haber lugar a proceder, 
y puede estar acompañado de las primeras diligencias a practicar, dán
dose intervención al Ministerio Fiscal. Excepcionalmente puede pro
venir imperativamente de la resolución del tribunal de alzada que revoca 
el auto de negativa de formación de causa apelado por el fiscal. 

Este mérito afirmativo provisional implica admitir el acto promotor 
y esfimar la competencia del tribunal. Lo primero es inimpugnable 
porque no causa gravamen irreparable. Lo segundo puede ser discutido 
por inhibitoria o declinatoria. También podrá alegarse la nulidad de 
lo actuado si medió un obstáculo para proceder. 

684. No obstante ser formalmente admisible el acto promotor, o la 
denuncia en su caso, el instructor puede formular mérito desin-

criminador de carácter provisional, ordenando ab initio el archivo de las 
actuaciones con declaración de desestimación o rechazo de la denuncia, 
requerimiento fiscal, querella o comunicación policial. Este mérito nega
tivo puede fundarse en razones sustantivas o de carácter procesal. 
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Es razón sustantiva la que considera que el hecho relatado no cons
tituye objetivamente delito por no ser encuadrable en ninguna norma 
penal: carece de los elementos mínimos para conceptuarlo como un 
esquema delictivo. Es un mérito exclusivamente de falta de tipicidad 
que excluye considerar los otros elementos de la imputación delictiva. 

Son razones procesales las que hacen a la no habilidad de la per
secución penal por existencia de cuestiones previas impeditivas de la 
promoción o del progreso de la acción, por falta de titularidad para 
su ejercicio o por quebrantamiento al principio del juez natural: pre
supuestos procesales y garantía de formalidad. 

El archivo de las piezas iniciales es el efecto inmediato de la deses
timación. Significa evitar toda persecución en sede fiscal o jurisdiccional 
por ausencia de base legítima para proceder instructoriamente o a la 
investigación penal preparatoria. Se trata de un acto de esencia juris
diccional por cuanto responde a un requerimiento, pero de significación 
negativa o desincriminadora, siendo apelable por el querellante o el 
Ministerio Fiscal cuando ellos provocaron el mérito (arts. 204, Co
rrientes; 203, Entre Ríos). En los códigos más modernos, las partes 
podrán oponerse en todos los casos a la decisión desesdmatoria del 
fiscal y el archivo dispuesto por el juez de instrucción será apelable 
por el querellante que se hubiere opuesto (arts. 334, 348, 350 y 359, 
Córdoba). 

Este archivo que impide la apertura de la instrucción o de la in
vestigación penal preparatoria, una vez firme es irrevocable, pero su 
definitividad con respecto a la causa sólo subsiste mientras se manten
gan sin variantes los elementos meritados: rebus sic stantibus. De aquí 
que no rija el non bis in idetn. Si varían las circunstancias que rodean 
al núcleo fáctico o desaparece el obstáculo impeditivo, podrá producirse 
o provocarse nuevamente el avocamiento o la continuidad de la inves
tigación penal preparatoria. 

685, Se ha dicho ya que cuando el agente fiscal está frente a una 
denuncia, conforme a los códigos del procedimiento penal 

mixto debe requerir al tribunal su desestimación cuando se dan los 
casos previstos en el número anterior. Es un requerimiento desincri-
minador que implica no ejercer la acción penal con respecto al hecho 
denunciado. En los códigos más modernos que tienden a acentuar el 
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principio acusatorio, el fiscal dispondrá en tales supuestos el archivo 
de las actuaciones (art. 334, Córdoba). 

Pero puede ocurrir que el juez no esté de acuerdo con ese reque
rimiento. Dado que no puede proceder de oficio, su imperativo es el 
de archivar; pero los códigos le dan la posibilidad de provocar un con
tralor por la línea de ta persecución, exigiendo dictamen del superior 
jerárquico del agente fiscal (fiscal de Cámara). Si éste se expide afir
mativamente, el requerimiento promotor debe producirse y el tribunal 
abrirá la instrucción; si se expide negativamente, el archivo es impe
rativo. En los códigos más modernos, ya hemos visto que las partes 
podrán oponerse en todos los casos a la decisión del fiscal y cuando 
mediare discrepancia del juez de instrucción con el sobreseimiento, se 
elevarán las actuaciones al fiscal de Cámara de Acusación para la de
finición del punto (arts. 334, 348, 350 y 359, Córdoba). 

También el agente fiscal en el procedimiento penal mixto puede 
requerir que la denuncia sea pasada a otra circunscripción o jurisdicción 
por estimar que es incompetente el tribunal ante quien se expide. Atento 
a la forma de expresión legal, entendemos que en este caso tampoco 
hay promoción de la acción penal por cuanto, al sostener la incompe
tencia del tribunal, resulta que ese agente fiscal no es quien debe pro
moverla. Si el juez considera que el tribunal sí es competente, no obs
tante la falta de previsión legal deberá insistir ante el agente fiscal para 
que requiera instrucción. En los códigos más modernos los conflictos 
de actuación son resueltos por el fiscal de Cámara de Acusación si dos 
o más fiscales de instrucción niegan o afirman simultánea y contra
dictoriamente sus atribuciones para investigar un hecho, correspon-
diéndole resolverlo al juez de instrucción si el planteo fuere formulado 
por las partes (art. 77, incs. I» y 2*). 

Pensamos que en el procedimiento penal mixto, cuando el fiscal 
sostiene la incompetencia, no obstante ello debe requerir instrucción 
para que el tribunal pueda resolver afirmativa o negativamente, y abrirá 
la instrucción sin perjuicio de la declinatoria o inhibitoria del caso. Si 
se considera incompetente, procederá como la ley lo indica sin perjuicio 
del planteamiento posterior de la cuestión. Lo mismo se procederá 
cuando se trate de divergencia en cuanto al turno. 
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I. LA DENUNCIA. FORMA 

Forma escrita o verbal, personalmente o por mandatario con poder 
especial: Nación, 175; Buenos Aires, 286; Córdoba, 179; Córdoba (ley 
8123), 315; Mendoza, 180; La Pampa, 154; Salta, 170; Jujuy, 170; Co
rrientes, 178; Entre Ríos, 178; Río Negro, 167; Neuquén, 158; Chubut, 
156; La Rioja, 168; Chaco, 159; Catamarca, 152; Santiago del Estero, 
123-125; Tucumán, 315; Misiones, 163; Santa Cruz, 167. 

CONTENIDO 

En cuanto sea posible, debe contener la relación circunstanciada del 
hecho, con indicarían de los partícipes^ damnificados, testigos y demás 
elementos que puedan conducir a su comprobación y calificación legal 
Cuando la denunría fiíere formulada por el titular de la acción, podrá 
contener también la manifestación de que delega el ejercido de la acción 
civil: Nación, 176; Buenos Aires, 286; Córdoba, 180; Córdoba (ley 8123), 
316; Mendoza, 181; La Pampa, 155; Salta, 171; Jujuy, 178; Corrientes, 
179; Entre Ríos, 179; Río Negro, 168; Neuquén, 159; Chubut, 157; La 
Rioja, 187; Chaco, 170; Catamarca, 153; Santiago del Estero, 123-125; 
Tucumán, 316; Misiones, 164; Santa Cruz, 168. 

PRESENTACIÓN 

La denuncia puede presentarse ante la Policía, el Ministerio Fiscal y el 
tribunal de instrucdón: Nación, 174; Buenos Aires, 285; Córdoba, 178; 
Córdoba (ley 8123), 314; Mendoza, 179; U Pampa, 153; Salta, 169; lujuy, 
176 y 177; Corrientes, 177; Entre Ríos, 177; Río Negro, 166; Neuquén, 
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157; Chubut, 155; La Rioja, 183; Chaco, 168; Catamarca, 151; Santiago 
del Estero, 122; Tucumán, 314; Misiones, 162; Santa Cruz, 166. 

DENUNCIA ANTE EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN 

El juez de instrucción que reciba denuncia la transmitirá inmediata
mente al agente fiscal, dentro del término de veinticuatro horas salvo que 
por la urgencia del caso aquél fije uno menor. El fiscal formulará reque
rimiento o pedirá que se desestime o remita la denuncia a otra jurisdicción; 
si el agente fiscal solicita la desestimación y el juez no estuviere conforme, 
resolverá, en algunos códigos, el fiscal de Cámara: Nación, 180; Buenos 
Aires, 290; Córdoba, 184; Córdoba (ley 8123), 319; Mendoza, 186; La 
Pampa, 159; Salta, 175; lujuy, 183; Corrientes, 183; Entre Ríos, 183; 
Río Negro, 172; Neuquén, 163; Chubut, 161; La Rioja, 189; Chaco, 174; 
Catamarca, 157; Tucumán, 319; Misiones, 168; Santa Cruz, 172, 

DENUNCIA ANTE EL AGENTE FISCAL 

Cuando corresponda instrucción, el agente fiscal que reciba la denuncia 
formulará requerimiento ante el juez en el plazo de veinticuatro horas, 
salvo que la urgencia del caso exija que lo haga inmediatamente, y se 
procederá conforme lo expuesto supra: Nación, 181; Buenos Aires, 291 
Córdoba, 185; Córdoba (ley 8123), 319; Mendoza, 187; La Pampa, 160 
Salta, 176; lujuy, 184; Corrientes, 184; Entre Ríos, 184; Río Negro, 173 
Neuquén, 164; Chubut, 162; La Rioja, 190; Chaco, 175; Catamarca, 
158; Tucumán, 319; Misiones, 169; Santa Cruz, 173. 

DENUNCIA ANTE LA POLICÍA 

Los oficiales de la Policía que recibieren una denuncia o de cualquier 
forma tomaren conocimiento de un hecho delictuoso informarán inme
diatamente al agente fiscal y al juez competente. Cuando no intervengan 
el juez o el agente fiscal, dichos oficiales cumplimentarán la prevención 
policial Las actuaciones y cosas secuestradas serán remitidas al magistrado 
competente dentro del plazo de tres días de iniciada la investigación, pero 
el mismo podrá prorrogarlo por otro tanto cuando aquélla fuera compleja 
o existieran obstáculos insalvables: Nación, 182; Buenos Aires, 292; Cór-
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doba, 186; Córdoba (ley 8123), 320; Mendoza, 188; La Pampa, 161; 
Salta, 177; Jujuy, 185; Corrientes, 185; Entre Ríos, 185; Río Negro, 174; 
Neuquén, 165; Chubut, 163; La Rioja, 191; Chaco, 176; Catamarca, 
160; Tucumán, 320; Misiones, 170; Santa Cruz, 174, 

IL PREVENCIÓN POLICIAL. FUNCIÓN DE LA POLICÍA 

Por itiiríatíva propia, en virtud de denuncia o por orden de la auto
ridad competente, la Policía judicial, o en su defecto la administrativa, 
debe investigar los delitos de acción pública, impedir que los cometidos 
sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y 
reunir las pruebas útiles para dar base a la acusación o determinar el 
sobreseimiento. Pero si el delito fuere de acción pública dependiente de 
instancia privada, sólo deberá proceder cuando reciba la denuncia de quien 
tiene facultades para instar. Nación, 183; Buenos Aires, 293; Córdoba, 
187; Córdoba (ley 8123), 321; Mendoza, 189; La Pampa, 162; Salta, 
179; Jujuy, 191; Corrientes, 186; Entre Ríos, 186; Río Negro, 175; Neu
quén, 166; Chubut, 164; La Rioja, 195; Chaco, 177; Catamarca, 161; 
Tucumán, 321; Misiones, 171; Santa Cruz, 175. 

ATRIBUCIONES DE LA POLICÍA 

Nación, 184; Buenos Aires, 294; Córdoba, 190; Córdoba (ley 8123), 
324; Mendoza, 192; La Pampa, 163; Salta, 180; Jujuy, 192; Corrientes, 
189; Entre Ríos, 189; Río Negro, 176; Neuquén, 167; Chubut, 165; La 
Rioja, 197; Chaco, 178; Catamarca, 162; Santiago del Estero, 133; Tu
cumán, 324; Misiones, 174; Santa Cruz, 176. 

IIL OTROS ACTOS INICIALES DE LA INSTRUCCIÓN. 

PROCEDIMIENTO DE OFICIO 

Si durante el proceso tuviere conocimiento de otro hecho perseguible 
de oficio, el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Fiscal: Cór
doba, 140; Entre Ríos, 134; Corrientes, 139; Catamarca, 102; Salta, 130; 
Mendoza, 130. 
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REQUISITORIA FISCAL DE INSTRUCCIÓN. CONTENIDO 

La requisitoria debe contener las condiciones personales del imputado, 
o $i se ignorasen, ¡as señas o datos que mejor puedan darlo a conocer; 
relación circunstanciada del hecho, con indicación, si fuere posible, del 
tiempo y modo de ejecución y déla norma penal que considere aplicable; 
indicación de las diligencias útiles para la averiguación de la verdad: Na
ción, 188; Córdoba, 195 y 196; Córdoba (ley 8123), 341; Mendoza, 197 
y 198; La Pampa, 168; Salta, 184; Corrientes, 194 y 195; Entre Ríos, 
194 y 195; Río Negro, 180; Neuquén, 171; Chubut, 169; Chaco, 182; 
Catamarca, 159; Tucumán, 341; Misiones, 179 y 180; Santa Cruz, 180, 

AVOCAMIENTO INSTRUCTORIO 

£« virtud de un requerimiento fiscal o de una prevención o informa
ción policial: Nación, 195; Buenos Aires, 268; Córdoba, 204; Mendoza, 
206; La Pampa, 175; Salta, 191; Corrientes, 203; Entre Ríos, 203; Río 
Negro, 187; Neuquén, 178; Chubut. 173; La Rioja, 206; Chaco, 189; 
Catamarca, 172; Misiones, 187 y 188; Santa Cruz, 187. 

RECHAZAMIENTO O ARCHIVO 

El juez rechazará el requerimiento fiscal de instrucción u ordenará el 
archivo del sumario de prevención, por auto, cuando sea manifiesto que 
el hecho imputado no encuadra en una figura penal o que no se puede 
proceder. La resolución será apelable por el Ministerio Fiscal: Nación, 
195; Córdoba, 205; Mendoza, 206; La Pampa, 175; Salta, 191; Corrientes, 
203; Entre Ríos, 203; Río Negro, 187; Neuquén, 178; Chubut, 173; La 
Rioja, 206; Chaco, 189; Catamarca, 172; Misiones, 187 y 188; Santa 
Cruz, 187. 
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La actividad prevencional es insusceptible de ser declarada nula, porque 
la sanción procesal sólo es procedente contra decisiones jurisdiccionales, 
calidad de la que no participan las actuaciones referidas, 

S.T. J. de Entre Ríos, Sala Penal, 12-9-91,1. E. R. 47-1076 

La presentación espontánea ante la Comisaría para, entre otras cosas, 
formular la denuncia, constituye exteriorización suficiente de su volun
tad de que el hecho fuera investigado. Es cierto que su situación y la 
urgencia que demandaba atención médica, no permitieron instrumen
tarla. Pero fue clara la voluntad esclarecedora del hecho de quien, apenas 
repuesto, hizo su presentación ante la autoridad policial, dando detalles 
del mismo. 

Cám. Crim. N" 1 de Santa Rosa, 5-5-92 

El denunciante no queda vinculado al proceso formado a raíz de su 
denuncia, y por consiguiente como tai no contrae obligación alguna 
respecto a él. 

Cám. Crím. i' de Paraná, sala 2\ 14-7-88, J. A. 1989-1, síntesis 

No se ha elegido la vía acertada para formular la impugnación de que 
se trata, pues la actividad de la Policía de prevención al realizar los 
cuestionados actos de secuestro reviste el carácter de preparatoria, de 
índole cautelar y preprocesal, cuya propia naturaleza obsta para viabilizar 
una declaración de nulidad que se peticiona, sanción ésta que sólo de
viene para los actos cumplidos dentro del proceso propiamente dicho, 
es decir, reservada para los actos producidos por el órgano jurisdiccional 
por él ordenados. Las irregularidades de procedimiento que afecten las 
diligencias anteriores al comienzo de la actividad propiamente jurisdic
cional y que sean subsanables quedarán excluidas de la relación procesal 
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mediante la declaración de inadmisibilidad y/o de simple rechazo va-
lorativo en la instrucción formal o en el debate plenario. 

Cám. Crim. de Gualeguay, 8-10-90, J. E. R. 46-775 

En los delitos de instancia privada si ésta es ejercida defectuosamente, 
ya que el acta que contiene la denuncia fue concretada en violación a 
las disposiciones indicadas en el artículo 142 del Código Procesal Penal, 
toda vez que en ella no se dejó debida constancia de las razones de 
urgencia que motivaron la necesidad de recurrir al concurso de fun
cionarios policiales para desempeñarse en calidad de testigos de actua
ción, debe declararse inadmisible. El acto adquiere relevancia por el 
hecho de haber sido ratificado judicialmente, porque tal ratificación 
jurisdiccional convalida el vicio de forma. 

Cám, de Concordia, Sala Penal, 17-10-91, J. E. R. 45-325 

Nada impide que el juez ponga el dictamen que considera erróneo en 
conocimiento del superior jerárquico del agente fiscal, a fin de que aquél 
le ordene, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley orgánica, 
requerir la investigación de un delito de acción pública (adviértase que 
no se trata de cerrar una investigación, como en el caso de la disidencia 
en torno al sobreseimiento que puede comprometer la opinión, sino 
precisamente de iniciarla para averiguar si existió el delito). 

Cám. 2= del Crimen de General Roca, 15-12-88 

Vulneró el derecho de defensa la resolución que privó injustificadamente 
ai impugnante de una instancia revisora, a la que había acudido y a la 
que tenía legal acceso. Y ello no sólo frente al pedido de ser tenido 
como parte querellante, sino porque por imperio legal, estaba legitimado 
a recurrir, aun sin revestir esa condición. Es que el artículo 180 en su 
parte final al establecer "la resolución que disponga la desestimación 
de la denuncia o su remisión a otra jurisdicción, será apelable, aun por 
quien pretendía ser tenido por parte querellante". 

C. N. C. P, sala III, 6-12-94, "Silva Leyes, M." 

Corresponde declarar la nulidad del dictamen fiscal y de lo actuado en 
su consecuencia, toda vez que la señora fiscal, a través de una petición 
como medida previa, no se pronunció en la forma imperativamente 
impuesta por la ley (art, 180 del Cód. Proc, Pen.), esto es, formular 
requerimiento conforme el artículo 188 ibídem, pedir su desestimación 
o que sea remitida a otra jurisdicción, desde que el sistema demanda 
que los representantes del Ministerio Público intervengan en esta etapa 
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en su condición de sujetos esenciales del proceso, circunscribiendo su 
actuación no sólo a lo relativo a las tres hipótesis mencionadas, sino 
fundamentalmente delimitando la materia del examen a los hechos des-
criptos en la denuncia que se somete a su consideración. 

CN.CR, sala III. 13-10-93 

El artículo 180 prevé que cuando el juez le transmita una denuncia, el 
representante del Ministerio Público, debe examinar su contenido para 
emitir opinión en alguno de los tres sentidos indicados específicamente 
para la norma, esto es, formulando requerimiento conforme al artículo 
188 ibídem, pidiendo su desestimación o, en su caso, que sea remitida 
a otra jurisdicción, por lo que resulta obvio entonces que el sistema 
demanda que los fiscales intervengan en esta etapa en su condición de 
sujetos esenciales del proceso, circunscribiendo su actuación no sólo en 
lo relativo a las tres hipótesis mencionadas, sino fundamentalmente de-
hmitando la materia del examen a los hechos descriptos en la denuncia 
que se somete a su consideración, 

C.N.C.P., sala III, 6-12-93 

Aun cuando por vía hipotética, efectivamente el juez de grado, de modo 
previo a cumplir con la vista que manda el artículo 180 del Código 
Procesal Penal, hubiese dispuesto la tarea cuestionada, ello no provoca 
nulidad alguna, pues el juez puede ordenar de oficio actos que merezcan 
urgencia, resultando indudable que la naturaleza de los hechos denun
ciados imponía la inmediata respuesta de los órganos de represión es
tatal, justificando en alguna medida, ciertos descuidos procesales. 

Cám. Nac. Fed. Crim. y Corree, sala II, 28-9-94, "Shild, Kurt y otros" 

El control jurisdiccional de legalidad del requerimiento desíncriminatorio 
del fiscal se encuentra previsto en la ley 23.984 (art. 348), pero para otra 
etapa del proceso -al finalizar la investigación-, omitiéndose dar trata
miento legislativo al supuesto de la desestimación de la denuncia. 

Es lógico pensar que si el legislador previo un control adecuado de! 
dictamen liberatorio del fiscal al cierre de la instrucción, éste pueda ser 
utilizado al iniciarse la investigación, cuando el funcionario no excita 
la jurisdicción por asumir una postura desincríminatoria. Resuha razo
nable que sea la Cámara la que, en ambas situaciones, dirima la cuestión 
ejerciendo el debido control de legalidad. 

Cám. Nac. Pen. Econ., sala A, 9-11-94, "Rosa, L." 
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PREVENCIÓN POLICIAL 

Las labores de averiguación, pesquisa, etcétera, genéricamente denomi
nadas "tareas de inteligencia", constituyen una metodología normal en 
la detección de los delitos y sus posibles autores. Más que una aceptable 
técnica de investigación, es una actividad absolutamente esencial para 
las fuerzas policiales y cuerpos de seguridad y forman parte integrante 
de las funciones que en modo imperativo establece el ordenamiento 
procesal en su artículo 183. 

C. N. C R, sala III, 3-3-95, "Romero Saucedo, C" 

La intervención policial tiene por finalidad reunir los elementos que se 
refieran a la existencia histórica de un hecho que se reputa delito, y a 
sus circunstancias, y todo aquello que sustente la suficiente sospecha 
sobre el presunto culpable (art. 183 del Cód. Proc. Pen. Nac). Esos 
elementos de prueba, para que puedan ser admitidos al debate del )uÍcÍo 
propiamente dicho, deben haber sido producidos de acuerdo a las pres
cripciones que establece el Código Procesal Penal de la Nación. 

T. O. C. N" 9 de Capital Federal, 21-5-96, "Gámez, R." 

De ningún modo puede interpretarse que los funcionarios de la pre
vención soslayaron la actividad jurisdiccional, pues ya habían comuni
cado al juez, las presuntas actividades relacionadas con estupefacientes, 
y en pos de la actividad de investigación, se habían ordenado las medidas 
procesales correspondientes (art. 183, Cód. Proc. Pen,). Al amparo de 
tal normativa no resulta ilegal la requisa del imputado pues apareció 
en el lugar que habían indicado los preventores para la ocurrencia del 
hecho relacionado con estupefacientes. 

T. O. C. F. de Paraná, 4-7-96, "Almeida, F." 

Si bien la competencia para disponer la requisa pertenece, por regla 
general, al juez, resulta que el Código Procesal le otorga dicha facultad 
a la autoridad policial, como excepción, siempre que se observen en los 
hechos determinadas circunstancias. La existencia de estas circunstancias 
está sujeta al control judicial. 

Entre éstas debemos contar la flagrancia, por lo cual la autoridad policial 
se encontraba facultada a realizar las requisas, cumpliendo con las forma
lidades dispuestas en el artículo 230 del mismo ordenamiento procesa!, 

C. N. C. P., sala II, 3-6-93 

Una correcta interpretación de tas normas que regulan el procedimiento 
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prevencional o de investigación que prevé el Código Procesal Penal de 
la Nación, permite concluir que se pone en cabeza de la autoridad policial 
el deber de hacerle saber al imputado de los derechos y garantías que 
le asisten por lo que es de vital importancia que se deje adecuada cons
tancia que en la primera oportunidad lo invitaron a elegir defensor y 
le explicaron sus derechos al respecto, es decir, de inmediato y en todo 
caso antes de la declaración indagatoria. 

C N. C. P., sala III, 27-4-94, "Malguarnera, f," 

El personal policial actuó perfectamente habilitado tanto para la iden
tificación de los dos imputados en la vía pública cuanto para el posterior 
examen de sus pertenencias, realizándose la requisa de conformidad 
con las previsiones del artículo 184, inciso 5^ del Código Procesal PenaE 
de la Nación que establece las atribuciones de los funcionarios policiales 
y de las fuerzas de seguridad y determina que siempre que se trate de 
supuestos de urgencia se debe proceder con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 230 con aviso inmediato a la autoridad competente. 

C. N. C. P., sala III, 3-3-95, "Romero Saucedo, C." 

El "inmediato aviso al órgano judicial competente" (art. 184, inc. S" in 
fine, Cód. Proc. Pen. Nac.) no puede ser medido en más o en menos 
horas, sino que basta con que, de acuerdo a las circunstancias de cada 
caso, resulte próximo o cercano a la ejecución del acto. 

C, N. C. P., sala 1,23-6-95, "Ttotti,G." 

El artículo 184, párrafo segundo, del Código Procesa! Penal de la Nación 
está encaminado a la prohibición de recepcionar la declaración del im
putado por parte del personal policial; si bien en el acta atacada se 
invirtió el orden previsto, de ello no surge violación alguna a los derechas 
de los incriminados, ya que tras la individualización se cumplimentó 
la lectura de las normas legales en cuestión. 

Cám.Nac.Crini. y Corree, sala V, 30-5-94, "Crespo, O." 

La actuación policial se encuentra en el caso amparada por las facultades 
que le otorga el artículo 184 del Código Procesal Penal de la Nación, 
pues la dotación policial destacada para investigar un suceso previamente 
denunciado y puesto por ende en conocimiento del juez competente, 
no debía estar precisamente autorizada para efectuar las requisas per
sonales que llevó a cabo porque las hizo en la vía pública y se dirigieron 
exclusivamente a las personas consideradas sospechosas. Equiparar esta 
actitud policial al exceso que podría cometerse cuando una fuerza de 
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seguridad realiza un registro domiciliario sin la debida orden de alla
namiento, es extremadamente riguroso porque limitaría cualquier de
cisión de los órganos de prevención para evitar o reprimir un delito, 
cual es su obligación de acuerdo a la norma ritual precedentemente 
citada. 

Cám. Nac. Crim. y Corree., sata VI, 7-6-96, "Sotaire, F." 

Parecería ser que el citado artículo 184, inciso 9*', párrafo segundo, le 
veda la posibilidad de receptar datos y pistas aportadas al personal po
licial, Pero lo que en realidad prohibe expresamente la norma, bajo pena 
de nulidad, es que la autoridad prevencional actuante reciba declaración 
indagatoria formal al imputado, pero no receptar las manifestaciones 
espontáneas de los distintos protagonistas de un acontecimiento que se 
presenta como ilícito penal, ya sea que éstos aparezcan como víctimas, 
testigos, sospechosos, autores, etcétera. 

Cám. Fed. de Mendoza, sala A, 21-1-94 

Si bien es cierto que se omitió hacerle saber al imputado los derechos 
de proveer a su defensa y de negarse a declarar sin que ello importe 
presunción en su contra, en el momento mismo de su detención, el 
tribunal entiende que tales derechos se han podido ejercitar sin que se 
hayan visto atacadas aquellas garantías. Sin perjuicio de ello, el imputado 
fue debidamente informado de sus derechos cuarenta minutos más tarde 
de su detención, en la sede de la seccional, y dentro de los términos 
del artículo 197 del Código Procesal Penal. 

T. O. C. N= 9,5-10-93, "Britos, A." 

Si bien es cierto que el personal policial no le puede dirigir preguntas 
a los imputados, salvo las tendientes a constatar su identidad (art. 184, 
inc, 9^ del Cód. Proc. Pen, Nac), ello no empece a que se le confiera 
valor probatorio a sus dichos, prestados con plena libertad, ante testigos, 
y que posibilitaron el hallazgo de la droga secuestrada. 

T, O. C. F. de Mar del Plata, 16-4-96, "Pérez, G." 

Dejar de lado el previo control judicial, sea a una requisa o a un registro 
o a un espacio de privacidad distinto del domicilio -como lo es el au
tomotor-, sin fundados y serios motivos explicitados, conlleva a la afec
tación de básicas normas constitucionales que enmarcan al debido pro
ceso legal. 

T O. C. F. de Paraná, 19-9-96, "Machado, A," 
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El procedimiento, sin el más mínimo estado de sospecha o urgencia, 
que hubiera posibilitado legitimarlo a la luz de la propia normativa 
procesal, aparece reñido con los más elementales principios del debido 
proceso consagrado no sólo en nuestra Carta Magna sino también en 
los tratados internacionales, 

T. O. C. F. de Paraná, 25-9-96, "Orona, M," 

El término a que hace referencia el artículo 186 del Código de rito 
referente a la elevación de las actuaciones prevención ales al juez de 
turno, constituye un plazo que por sus características es ordenatorio y 
su vencimiento sólo puede generar la aplicación de una sanción. Toda 
demora en el cumplimiento de esta obligación transita dentro de las 
previsiones del artículo 187 del citado cuerpo legal. 

C. N. C. P., sala III, 10-3-94, "Veisaga, J.", Boletín de Jurisprudencia 
1/94 

El organismo de prevención una vez producida la notitta criminis, llevó 
a cabo las notificaciones que establece el artículo 186, habilitando de 
esta manera tanto la actuación del magistrado como también legitiman
do su propia intervención. 

C. N. C. P., sala III, 3-3-95, "Romero Saucedo, C." 

La noticia recibida a través de una llamada telefónica anónima no reúne 
los requisitos que la ley procesal Impone para las denuncias, por lo que 
no deja de ser un mero anoticiamiento. La prevención policial, excitada 
de este modo, desplaza al requerimiento fiscal (art, 195, Cód, Proc, Pen. 
Nac.)- Por ello, si bien no es necesario el requerimiento fiscal, en cambio 
sí es ineludible la debida comunicación a] agente fiscal y al juez de 
instrucción {art. 186, Cód. Proc, Pen. Nac), 

C. N. C. P., 28-9-94, sala II, "Batalla, I." 

REQUISITORIA FISCAL DE INSTRUCCIÓN 

La omisión de formular requerimiento de instrucción por el Ministerio 
Público Fiscal, tal como ha sido prevista en el artículo 188 del Código 
Procesal Penal, compromete la actuación de la instrucción, pues aquél 
tiene el "ejercicio exclusivo" de la acción pública, resultando nulos los 
actos cumplidos sin su intervención, por imperio del artículo 167, inciso 

465 



DERECHO PROCESAL PENAL 

2", que excedan el marco operativo fijado en el Libro II, Título I, Capítulo 
II de dicha legislación. 

Cám. Nac. Crim. y Corree, sala VII, 29-9-94, "Cardone, Daniel" 

La imputación que conlleva la instrucción de un sumario, debe estar 
necesariamente precisada antes de la declaración indagatoria, toda vez 
que la formulación de la misma integra las formalidades previas de 
dicho acto. En esa audiencia es cuando debe proveerse a la defensa del 
imputado, y esa circunstancia salva el derecho de legítima defensa del 
mismo. 

T. O. C. F. de La Pampa, 23-9-94, "Solera, R." 

La omisión de una exteriorización pormenorizada de la plataforma fác-
tica de la hipótesis delictiva formulada, generó efectos que luego se 
expandieron y comunicaron en los sucesivos actos viscerales de la ins
trucción, produciendo incongruencia fáctica a partir de su imputación 
originaria. El cuadro descripto conlleva a una palmaria indefensión por 
lo que se impone declarar la invalidez del requerimiento de instrucción, 

T. O. C. F. de Paraná, 31-5-95, "Casaba S. A." 

Ei Código Procesal Penal de la Nación admite como actos promotores 
de la acción penal, en su artículo 195, a la requisitoria fiscal o a la 
prevención o información policial; tal es así que el propio autor del 
proyecto, comentando la norma, manifiesta que ésta determina las dos 
formas en que puede ser iniciada la instrucción. Por lo tanto, habiéndose 
iniciado las actuaciones por instrucción policial, no es necesario el re
querimiento fiscal, en cambio, sí es ineludible la debida comunicación 
al agente fiscal, como así también al juez de instrucción. 

C. N. C. R,sala IJ, 18-11-93, "Guillen Várela, J." 

Recibidas las indagatorias a los imputados, debe luego e! juez decidir 
con arreglo a las previsiones de ¡os artículos 306, 309 o 334 del Código 
Procesal Penal No procede resolver e! archivo de las actuaciones invo
cando el artículo 195 del Código Procesal Penal, sólo previsto para si
tuaciones que son extrañas al caso de autos. 

Cám. Nac. Crim y Corree, sala 1,2-9-93 

La omisión del requerimiento fiscal de instrucción, no acarrea ineludi
blemente la nulidad de lo actuado por violación del principio tieprocedat 
iuáex ex officio cuando la Fiscalía tuvo noticia de lo actuado desde la 
iniciación, con lo cual contó con la oportunidad de manifestar su opo-
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sición al progreso causídico o convalidarlo expresa o tácitamente. Por 
lo tanto, puede extraerse su voluntad excitante de la acción penal. 

Cám, Nac. Crim, y Corree, sala IV, 16-3-93, Boletín de Jurisprudencia 
de la Cám. Nac. Apel. Crim. y Corree., 4= entrega especial 

No procede que se disponga el archivo de las actuaciones, invocando 
el artículo 195 del Código Procesal Penal, haciendo mérito de las pro
banzas acumuladas y de las negativas de quienes aparecían como im
putados, como si fuera el extinto sobreseimiento provisional o la pró
rroga extraordinaria de la instrucción prevista en tas legislaciones pro
cesales provinciales, pues ambas instituciones no son contempladas por 
el Código de rito, 

Cám. Nac. Crim, y Corree, sala 1,19-4-9Í, Boletín de Jurisfrudencia, 
entrega especial N" 4 

Comenzadas las actuaciones por vía de actividad policial, se configura 
una de las alternativas de génesis sumarial, previstas en el artículo 195 
deí Código Procesal Penal, no siendo menester, en tal caso, requerimiento 
formal por parte de la Fiscalía para que tas actuaciones progresen, dentro 
del armónico juego propuesto por ese precepto con ios artículos 186 y 
188 del :nismo cuerpo legal. 

Cárn. Nac, Crirn., sala IV, 6-4-93, Boletín de furisprudencia, entrega 
especial N" 4 

Efectuando un correcto análisis de las normas procesales de los artículos 
186, 188 y 195 del Código Procesal Penal surge que los únicos modos 
posibles de provocar el avocamiento instructorio en forma directa, en 
los casos de delitos de acción pública, son dos: 1) la actuación del acu
sador público mediante el requerimiento de instrucción formulado por 
el juez; 2) la actividad informativa de ia Policía por medio de la comu
nicación o información dirigida al juez inmediatamente de tomar co
nocimiento de un hecho o al remitirle la prevención policial practicada. 

Es ésa y no otra la interpretación que debe hacerse de la conjunción 
disyuntiva "o" utilizada por el legislador en el mentado artículo 195, 
que sirve para plasmar las dos posibles alternativas. 

CN.CP,, sala III, 10-3-94 

El precepto enunciado por el artículo 195 del Código Procesal Penal de 
la Nación se halla previsto para el momento de ia iniciación del proceso 
instructorio jurisdiccional, ya sea mediante un requerimiento fiscal o 
un prevención o información policial. El juez de instrucción tiene la 
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facultad de rechazar la primera de ellas (requerimiento) u ordenar el 
archivo de las actuaciones policiales í« limitie, porque el hecho imputado 
no constituye delito {acción atípica) o porque no se puede proceder 
(por ej„ la persona sospechada posee un filero constitucional). 

T. O. C, F. de La Pampa, 20-6-95, "Actuaciones instruidas s/lnf. art, 
40, inc.c, ley 17,671" 
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Capítulo II 

EL SUMARIO JURISDICCIONAL 

SUMARIO: 686. Manifestaciones. 687. Concepto y contenido. 6S8. Denomina-
ci<Sn, I, Investigación instructoria. II. La situación del imputado. 

686. Producido el avocamiento por el juez de instrucción en el 
procedimiento penal mixto, el trámite entra en la fase sumarial 

a cargo del órgano jurisdiccional. Esta fase se concreta en una doble 
tarea: una es práctica y la otra es crítica; pero ambas se conjugan y 
complementan recíprocamente para la consecución del fin propuesto. 
La tarea práctica consiste en la investigación; la crítica, en la determi
nación de la situación del imputado, como anteriormente se expresa 
(ver supra, N" 655). 

Aquí es donde se manifiesta más nítida y abundante la actividad 
coercitiva (supra, N" 599 y ss.), tanto en su aspecto personal como en 
el real, y en su doble finalidad de proveer a la adquisición y conservación 
de la prueba, como a la realización y eficaz resultado del proceso. A 
su vez, las medidas que se adopten son, como regla, provisionales, lo 
que responde al carácter preparatorio de la instrucción. 

El avocamiento en ese sistema pone en marcha el proceso jurisdic
cional con destino al acto de acusación, y recepta la base sobre la cual 
ha de apoyarse la instrucción. Esto sin perjuicio de que esa base pueda 
ser ampliada durante su transcurso por acumulación de imputaciones. 
Mientras no haya una persona imputada con respecto a un hecho con
siderado delictuoso, la actividad será sólo investigativa; pero en cuanto 
esa sospecha aparezca en grado suficiente como para justificar la per-
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secución concreta, de inmediato deberá comenzar la actividad dirigida 
a determinar la situación del perseguido. 

Las dos actividades integrantes de la fase sumarial convergen, en 
definitiva, en la fase crítica de la instrucción. Los actos integrantes de 
esta fase crítica encuentran su fundamento en el resultado de la inves
tigación y en los méritos provisionales del sumario. 

En los códigos más modernos, con investigación penal preparatoria 
a cargo del fiscal, la finalidad de la misma será impedir que el delito 
cometido produzca consecuencias ulteriores y reunir las pruebas útiles 
para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento {arts. 302, 
350 y 355, Córdoba). 

687. El sumario penal es, por lo tanto, en el procedimiento penal 
mixto, la primera fase de la instrucción penal, iniciada en vir

tud de actos idóneos para ello y de los cuales obtiene su base, concre
tándose en actos de investigación y de mérito provisional tendientes a 
fundamentar la acusación o el sobreseimiento. Se tramita por escrito 
y con limitada intervención de la defensa para obtener y seleccionar 
las pruebas sobre la imputación formulada en el acto promotor, y de
terminar la situación del imputado para el futuro del proceso. En los 
códigos más modernos el sumario no es una fase del proceso, sino que 
integra la investigación penal preparatoria del mismo. 

La actividad queda documentada en escritos, actas y resoluciones 
que con las demás constancias se reúnen en un expediente, el que, 
precedido por los actos iniciales, integra el llamado "sumario". El ex
pediente puede fraccionarse o unificarse conforme lo prevean las le
gislaciones, cuando se está frente a imputación múltiple, con funda
mento en razones prácticas de mejor investigación y de protección a 
la libertad de los imputados. 

Esta fase del proceso en el procedimiento penal mixto debe estar 
encargada a un órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que para algunos 
casos se legisle el llamado procedimiento fiscal preparatorio en reem
plazo del período instructorio. El sumario es jurisdiccional en toda esa 
legislación procesal penal, no así en el procedimiento militar donde la 
investigación preparatoria tiene mero valor administrativo. El juez de 
instrucción tiene amplias atribuciones autónomas para el cumplimiento 
de su función. En los sistemas modernos suele ser el mismo tribunal 
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de la fase crítica, y en los antiguos se diversifica relativamente, como 
se verá en su oportunidad. En cambio, en los códigos más modernos 
(Tucumán, Buenos Aires, Córdoba) la investigación penal preparatoria 
está bajo la responsabilidad del fiscal de instrucción, con el contralor 
del juez de garantías, quien resolverá además las instancias y oposiciones 
del período de crítica y clausura. 

Dado que varias resoluciones dictadas durante esta fase de la ins
trucción son apelables, en la alzada actuará un tribunal colegiado. El 
tribunal de primer grado es monocrático. Si bien puede impartir ór
denes a la Policía, la regla es que ejerza directamente sus funciones 
con prohibición de delegarlas genéricamente. Esto no impide que en 
casos necesarios se delegue la realización de trámites de investigación 
en otros jueces de distinta sede. En la investigación preparatoria de los 
códigos más modernos, las instancias y oposiciones son resueltas por 
un juez unipersonal (arts. 357 y 358, Córdoba), lo cual simplifica y 
abrevia los trámites respectivos sin afectar los derechos y posibilidades 
de las partes involucradas. 

688. Es común llamar sumario a esta fase de la instrucción, pero 
ya hemos dicho que la expresión es más propia del expediente 

en que se recogen las actuaciones sumariales que de la fase en sí. Otras 
veces se la denomina directamente instrucción, con lo que se la con
funde con todo el período instructorio del proceso. Nosotros identifi
camos como fase sumarial al momento de la etapa instructoria del 
proceso común que se extiende desde el avocamiento hasta que se 
inicia el momento crítico que integra esa misma fase instructoria. En 
los códigos más modernos se denomina investigación penal prepara
toria al período preprocesal de recolección y aseguramiento de elemen
tos útiles que se extiende desde la intervención del fiscal de instrucción 
hasta el momento crítico que puede eventualmente concluir con su 
sobreseimiento o clausura. 

Nos parece conveniente utilizar para el procedimiento penal mixto 
la expresión fase sumarial para conservar en lo posible el significado 
que quiso darse al "sumario" en oposición al "plenario"; pero no la 
independizamos como una etapa o período del proceso, sino como 
uno de los dos momentos de la instrucción en el que predomina la 
actividad práctica. Con ello queda reubicada más precisamente la fase 
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crítica de la instrucción, que erróneamente venía siendo considerada 
como etapa intermedia del sumario y del plenario. 

No hay duda de que en esa fase sumarial predomina la actividad 
investigativa, la que en su comienzo se vincula directamente con la 
prevención policial. Ello hubiera permitido denominarla investigación 
instructoria. No obstante, nos decidimos por mantener la idea tradi
cional porque el mérito fundamental sobre la situación del imputado 
(procesamiento o no procesamiento) y su antecedente (indagatoria), 
deben producirse ineludiblemente dentro de este primer momento de 
la instrucción. 

Lo expuesto permite considerar enseguida, en primer lugar, la in
vestigación como actividad predominante en esta fase instructoria, y 
después tos ineludibles actos que deben cumplirse para determinar la 
situación del imputado frente al futuro del proceso. 

I. INVESTIGACIÓN INSTRUCTORIA 

SuMARio;689.0bjetoymétodo. 690. Tarea a cumplir, 691. Extensión y fines. 
A) Carácter. B) Desarrollo. 

689, En general, todos nuestros códigos coinciden en la determi
nación de la materia o tema que constituye el objeto de la 

investigación, pero los modernos son más específicos. Ese material debe 
mostrarse en el inicio de la actividad instructoria a través de actos 
concretos que lo contengan. Es, precisamente, la función de los actos 
iniciales ya examinados, lo que proporciona la base para la investigación 
y el germen de la imputación. 

De aquí que el instructor deba tomar conocimiento inmediato y 
directo de la denuncia, querella, requerimiento fiscal o prevención poli
cial, no sólo para decidir sobre el avocamiento sino también para deter
minar el objeto y las fuentes de su investigación. Todos los códigos lo 
establecen así, y muy precisamente los más modernos en cuanto limitan 
la investigación instructoria a los hechos referidos en los actos iniciales. 

Ese hecho relatado en los actos iniciales es el que en el procedi
miento penal mixto será asumido jurisdiccionalmente, por lo cual cons
tituye el objeto específico de la investigación, no siendo de igual modo 
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riguroso en ios más modernos de la investigación penal preparatoria, 
donde se extiende así desde ía imputación formulada en la declaración 
indagatoria y se proyecta a la requisitoria de citación a juicio. A través 
de sus modulaciones, ha de coincidir con el objeto del proceso en 
general. Aparece ab initio como una simple indicación o breve narración 
de un asunto de la vida, acompañada o no de la mención de los posibles 
partícipes y fuentes de prueba. Después podrá ampliarse por otros actos 
iniciales mientras la investigación va tomando desarrollo. 

Ese objeto debe ser examinado en su materialidad a través de las 
pruebas para alcanzar la finalidad propuesta. Surge así la tarea a cumplir 
por el instructor para satisfacer la finalidad específica. Esta tarea per
mitirá, por su parte, reconstruir la hipótesis delictual propuesta, y por 
otra parte, asegurar los elementos personales y materiales, y documentar 
la actividad para hacer posible el futuro juicio, previniendo su eficacia 
y resultado. 

690. La tarea probatoria de la instrucción se explica en todos los 
códigos del país (por ej., art. 303, Córdoba), comprendiendo 

en general los siguientes rubros: 

a) Comprobar si existe o no el hecho imputado, a cuyo fin deberán 
practicarse todas las diligencias útiles para el descubrimiento 
de la verdad respecto de él y de sus circunstancias para orientar 
la posible acusación; 

b) encuadrar penalmente la conducta imputada y demás elementos 
fácticos que la integran para determinar la responsabilidad del 
imputado con sus atenuantes y agravantes genéricos y especí
ficos, las causas de justificación, exculpación o excusa, y demás 
que influyen en la punibilidad para excluirla, limitarla o am
pliarla, todo para orientar la crítica instructoria; 

c) individualizar a los posibles partícipes en sus diversos grados, 
lo que significa concretar el elemento subjetivo de la imputa
ción. A este respecto el instructor no está vinculado por el acto 
imputativo básico; 

d) determinar la personalidad de los posibles partícipes, verifican
do sus condiciones personales, su proyección social y familiar, 
y otros antecedentes genéricos y específicos relacionados con 
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la persona de! imputado y con el hecho que se le atribuye para 
determinar su peligrosidad y condiciones de su tratamiento pro
cesal y penal; 

e) comprobar el daño causadc por el hecho en su naturaleza y 
extensión, aunque no se hubiere ejercido la acción civil, como 
elemento para graduar la pena y salvaguardar los intereses de 
los damnificados; 

f) asegurar y conservar las fuentes de convicción y los medios de 
prueba, la persona de los imputados y los bienes de los res
ponsables; como así también documentar la actividad cumplida, 
todo a los fines de preparar el posible juicio, 

691, Esta labor instructoria o de investigación preparatoria se con
creta en una actividad reconstructiva de la conducta que la 

imputación hipotiza como objeto del proceso. Su significación selectiva 
impone al tribunal o fiscal una continua valoración anticipada de los 
elementos que la investigación va acumulando. Hay quienes limitan 
esta tarea al aspecto material y de tipicidad, en cuanto conducta en
cuadrada en una norma penal: comprobación de existencia de tipo 
legal, y participación de! imputado en el hecho, todo sin entrar al juicio 
de culpabilidad. Esto no es correcto, ni está de acuerdo con nuestra 
legislación, conforme lo aclararemos al ocuparnos del procesamiento 
(infra, N" 715 y ss.). 

Sin duda que la investigación instructoria participa de los fines de 
toda la instrucción de hacer posible o de evitar el juicio plenario; pero 
específicamente tiende a proporcionar los elementos suficientes para 
que se produzca el mérito en uno u otro de esos dos sentidos. Durante 
toda la investigación el tribunal o el fiscal deben tener presente esa 
bilateral finalidad a concretarse en la crítica instructoria: elementos de 
juicio suficientes para acusar o para fundamentar un sobreseimiento. 

La selección de la prueba concreta y coordina los elementos de 
convicción esfimados de utilidad, para su sometimiento al mérito pos
terior, y en su caso identifica los medios de prueba para su introducción 
en el debate del juicio. Si desde el comienzo la investigación progresa 
incriminadoramente, podrá obtenerse mérito para el procesamiento 
(en los códigos tradicionales del sistema mixto) o prisión preventiva 
(en los más modernos) del imputado, y de aUí podrá pasarse a la 
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acusación o requerimiento fiscal de su citación a juicio; por el con
trario, de no modificarse la falta de mérito para proseguir incrimina-
doramente las actuaciones, podrán éstas concluirse con un sobresei
miento. Si la investigación lleva a un mérito dubitativo, podrá pro
rrogarse la tarea o sobreseerse provisionalmente (conforme lo admite 
o no cada ley procesal), problema que se analizará más adelante (ver 
NO 733 y ss.). 

La ley 8658 de la Provincia de Córdoba -publicada el 30 de di
ciembre de 1997- introdujo trascendentes modificaciones al Código 
Procesal Penal, entre ellas las del artículo 36, relativas a la competencia 
del juez de instrucción, producida en los siguientes términos: 

}uez de instrucción. El juez de instrucción, de conformidad a la 
reglamentación que establezca ei Tribunal Superior en ejerci
cio de la atribución conferida por el artículo 12, inciso 24 de 
la ley 8435; 

\) Practicará la investigación jurisdiccional (340), las medidas 
<]ue le correspondan durante la investigación fiscal y la investi
gación sumaria prescripta por el artículo 14. 

2) Juzgará en única instancia en el juicio abreviado previsto por 
el artículo 356. 

Es notorio que se ha querido aumentar la competencia material 
de dicho magistrado, invistiéndolo de la posibilidad de ser el respon
sable del juzgamiento en única instancia del juicio abreviado inicial 
previsto también por dicha norma en el artículo 356 para la etapa de 
investigación preparatoria, con acuerdo de partes, sobre la base de una 
acusación y ponderando la prueba hasta allí reunida, en los casos de 
aprehensión en flagrancia o de una confesión del imputado, de con
formidad al trámite del artículo 415 del Código Procesal Penal. 

Claro está que queda a criterio del juez de instrucción involucrado 
aceptar o no fundadamente juzgar respecto del acuerdo de las partes 
y conforme a tal procedimiento, pudiendo negarse por ejemplo si estima 
que se trata de un asunto complejo susceptible de transitar por las 
fases normales previstas para el proceso común, o si hay una posterior 
retractación del imputado a someterse al mismo. 
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A) Carácter 

SUMARIO: 692. Intervención de la defensa, 693, Publicidad interna, 694. Límites 
racionales. 695. Criterios legislativos. 696, Actos definitivos e irreproduc-
(ibles. 697, Asistencia a los demás actos. 698. Otras atribuciones de las 
partes. 

692, Con respecto a la intervención de la defensa en la investigación, 
fue duramente criticado el artículo 180 del derogado Código 

nacional escrito en su formulación originaria, que establecía el secreto 
absoluto, no admitiendo debate ni defensa. La práctica no respetó a 
esa norma, y el secreto fue suprimido en parte por el decreto-ley 
13,911/62 y por la ley 22,383. Los códigos modernos sólo mantienen 
el secreto de las actuaciones sumariales hasta la declaración indagatoria, 
sin perjuicio de autorizar después de ella la reserva en forma limitada. 
Siempre fueron considerados más liberales los Códigos de San Luis 
(1907) y Buenos Aires (1915), confeccionados por Tomás Jofré. 

Lo importante para los códigos modernos es que los actos consi
derados definitivos e irreproductíbles nunca han de ser secretos cual
quiera fuere el monto en que se los practique. Esto no estaba previsto 
en el derogado Código nacional escrito, el que a su vez autorizaba a 
renovar la reserva, de diez días originariamente, por otro tanto y por 
períodos sucesivos sin límite. De aquí que, en lo que a esto respecta, 
dicho Código nacional fuera reconocido como el más retrógrado del 
país, siendo plausible su reemplazo por el Código sancionado por ley 
23.984, donde tal régimen no existe. 

El procedimiento penal moderno ha podido superar en forma de
finitiva los argumentos en que se apoyó históricamente el secreto de 
la instrucción, referidos a la seguridad en la represión de la delincuencia, 
a la imparcialidad del juez, y a la liberación de obstáculos en la marcha 
del proceso en un momento que es sólo de averiguación y no de con
frontación, o sea de reconstrucción de lo ocurrido y no de juzgamiento. 
Se agregaba que recién en el juicio debía haber contradicción, dándose 
oportunidad para que se rectifiquen los errores de la instrucción re
servada. Hasta se llegó a sostener que el imputado no tenía para qué 
defenderse si es inocente; que carece de razón para ello si es culpable, 
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y que nadie mejor que el juez podía llegar a una u otra de esas con
clusiones respecto del imputado. 
693. Es cierto que la publicidad externa o popular de la investigación 

instructoria, vale decir para terceros, no tiene razón de ser en el 
proceso moderno. Sería poner en la picota pública a un imputado que 
todavía no soporta el peso de la acusación, sin haberse determinado aún 
si debe ser sometido a juicio. Además, esa publicidad externa puede tam
bién perjudicar el éxito de las investigaciones, entorpeciendo el descubri
miento de la verdad. Por ello se justifican previsiones como las del artículo 
211 del Código Procesal Penal de Entre Ríos. 

Pero en su consideración interna y respecto del imputado, quimé
rico resulta concebir un juez enteramente objetivo, que ante la influen
cia del delito puede conservar intacta su imparcialidad sin el contrapeso 
de la defensa que ponga en la balanza los elementos desincriminadores 
o atenuantes de responsabilidad de fácil desaparición. Cuando el juez 
actúa en la sombra, exagera la protección del interés público y olvida 
el individual; rompe el equilibrio que el proceso moderno exige man
tener desde los primeros momentos. Abrir recién durante el juicio el 
contradictorio, resultará tardío, y por ello ineficaz. 

El secreto crea desconfianza en la actividad jurisdiccional, y produce 
sensación de inseguridad para la protección de los derechos. Se exagera 
el principio de autoritariedad sin beneficio alguno para la investigación 
y con desprestigio para la significación democrática del proceso juris
diccional. Puede tener cabida en los primeros momentos de la inves
tigación; pero la reserva de las actuaciones sumariales sólo ha de ser 
legítima cuando no exceda los límites impuestos por la necesidad. 

El principio constitucional de defensa es una valla para evitar la exage
ración de la reserva, pero no impide que en ciertas situaciones el tribunal 
pueda tener relativa discrecionalidad. Las normas procesales deben sentar 
como regla la publicidad interna del procedimiento instructorio, aseguran
do la intervención del imputado y de las partes privadas o sus defensores 
mientras no sea indispensable restringirla para evitar la alteración de la 
verdad. Ésta es la re^a en nuestra legislación, salvo escasas excepciones. 

694, Analizado el tema desde el punto de vista dogmático, corres
ponde partir de la cláusula constitucional de la inviolabilidad 

de la defensa en juicio (art. 18), Aquí la voz "juicio" tiene el valor 
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objetivo de procedimiento en cuanto trámite legalmente regulado para 
obtener un pronunciamiento jurisdiccional. En lo que a nosotros nos 
interesa ahora, comprende todo el proceso penal, incluido el momento 
investigativo de la instrucción. 

De esta conclusión resulta que durante la investigación instructoria, 
la defensa del imputado no puede ser alterada por las leyes que regla
menten su ejercicio. Los códigos procesales podrán limitar la interven
ción de la defensa, pero sin alterar la garantía. De aquí que la regla 
deba ser la publicidad de los actos para las partes, con posibilidad de 
limitarla cuando ello no implique alteración de la defensa y siempre 
que lo imponga la tutela del interés público, o sea cuando la publicidad 
constituya un obstáculo para el descubrimiento de la verdad. 

Es legítimo sostener que la publicidad necesaria para el pleno con
tradictorio en este momento de investigación, fundamentalmente en 
su comienzo, facilita el abuso en el ejercicio del derecho que se quiere 
proteger, poniendo en peligro la obtención de los fines del proceso. La 
eliminación de ese riesgo justifica la limitación del contradictorio y la 
relativa reserva de las actuaciones, todo dentro de un criterio de razo-
nabilidad. El exceso en estas restricciones alterará la defensa en juicio 
de los particulares que son partes en el proceso. 

Recuérdese que la investigación instructoria se dirige a proporcionar 
la base para el posible juicio penal. De aquí que, cuando se trate de 
actos definitivos, o sea que podrán ser utilizados como prueba en el 
juicio, limitar la intervención implicará alterar la defensa. En cuanto 
a los demás actos, el criterio limitativo puede ser flexible: más amplio 
en cuanto a la oportunidad, y en cuanto a cada acto, ateniéndose a las 
circunstancias del caso, 
695. Nuestra legislación ha seguido diferentes criterios para limitar 

la publicidad interna de la investigación instructoria y la in
tervención en los actos de los sujetos privados y sus defensores. Dijimos 
ya que los denominados códigos Jofré (el de San Luis y el de Buenos 
Aires, sustituido por ley n.922/96) fueron los más liberales a este res
pecto, siéndolo el último para las causas correccionales. En el resto de 
la legislación se advierten dos sistemas limitativos; uno impuesto por 
la ley y otro dejado a criterio del tribunal. 

El impuesto o criterio legal se prevé para los primeros momentos 
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de la investigación hasta un concreto acto procesal. Se establece la re
serva de las actuaciones, generalmente hasta la indagatoria, con exclu
sión de los actos para los cuales se acuerda el derecho de intervenir. 
El derogado Código nacional escrito se apartó de este sistema, estable
ciendo un plazo fijo de diez días para el secreto total, computados 
desde el inicio de la instrucción, sin perjuicio de que el tribunal pudiera 
acortarlo y, conforme a otras normas, con excepción de los actos a los 
cuales el defensor tuviera derecho a intervenir. El primer sistema es el 
más razonable porque respeta mejor la garantía de la defensa en juicio. 

El sistema facultativo, o judicial, está por lo general coordinado 
con el anterior, y consiste en dejar a criterio del tribunal la posibilidad 
de prorrogar la reserva impuesta o de volver a ordenarla después de 
concluida ésta. Tampoco hay uniformidad legislativa a este respecto. 

El anterior Código nacional autorizaba prórrogas decenales o la 
reimplantación del secreto por diez días, con posibilidad de levantarlo 
cuando considerara que la reserva no eia necesaria. Debía dejarse cons
tancia en autos de cuáles eran los fundamentos del secreto, y comu
nicarse a la Cámara. Los códigos modernos autorizan al tribunal a 
renovar el secreto hasta por diez días y por decreto fundado, sólo pro-
rrogable hasta por otro tanto con autorización de la Cámara en casos 
graves. Algunos de estos códigos autorizan la reserva parcial como caso 
de excepción, o sea limitada a determinados actos. 

La investigación penal preparatoria penal de los códigos más mo
dernos prevé que la reserva no podrá durar más de diez días y será 
decretada sólo una vez, salvo que la gravedad del hecho o la dificultad 
de su investigación exijan que aquélla sea prolongada hasta por otro 
tanto (art. 312, Córdoba). 

696. Dentro de los límites de la apertura de las actuaciones suma
riales para las partes privadas, se plantea otra cuestión referida 

a la efectiva intervención o participación de éstas en los concretos actos 
de investigación. En algunos casos esta participación no puede impe
dirse, y en otros sí. 

La imposibilidad de restringir la participación de la defensa en una 
actividad investigativa concreta sin alterar el derecho, se refiere a los 
llamados actos definitivos e irreproductibles, y se extiende aun para el 
período de reserva. Así son calificados expresamente estos actos por 
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los códigos modernos, y ios ha obtenido ia jurisprudencia de determi
nadas normas de los códigos antiguos. Pueden ser tanto de obtención 
como de recepción de la prueba, y por las circunstancias de su cum
plimiento están dirigidos a una directa introducción en el debate del 
juicio con valor suficiente para integrar ía plataforma fáctíca del fallo. 
Su significación trasciende la finalidad específica de la investigación 
instructoria. 

Ese valor de definitivos de estos actos es consecuencia de su irre-
productibilidad, o sea de la imposibilidad de repetirlos durante el juicio 
por su naturaleza y características, y en atención a las circunstancias 
de su cumplimiento o a su contenido. Se trata de actos importantes 
para la averiguación de la verdad que se perderían como elemento de 
convicción para el fallo final si no se los somete a un régimen para su 
realización que salvaguarde el interés público y el privado. 

Los códigos modernos consideran definitivos e irreproductibles los 
siguientes actos: registros, reconocimientos, reconstrucciones, pericias 
e inspecciones. Pero serán tales siempre que ello resulte de su naturaleza 
y características, lo que se da por sentado respecto de los testigos que 
presumiblemente no podrán declarar durante el juicio por enfermedad 
u otro impedimento. Los defensores de las partes tienen derecho a 
asistir, lo que se hace efectivo por la notificación oportuna. No obstante, 
se prevén algunas excepciones fundadas en la eficacia del acto (registro) 
y en la urgencia de su cumplimiento. 

697. La otra posibilidad de participación efectiva de los defensores 
de las partes en los demás actos de investigación requiere au

torización del tribunal, y se limita a la oportunidad en que las actua
ciones no se mantengan reservadas. Escapan a este régimen los actos 
que tienen previsiones específicas sobre el particular, como la indaga
toria y las pericias. 

Sobre el particular se advierten dos sistemas en nuestra legislación: 
1) facultad del tribunal para autorizar la asistencia (arts. 213, La Rioja; 
179, Catamarca) en la medida compatible con ia buena marcha de las 
investigaciones, sin necesidad de fundamentar la negativa; 2) autori
zación impuesta como regla ante el pedido del defensor, la que no será 
acordada por el tribunal cuando pueda poner en peligro los fines de 
la investigación (arts. 310, Córdoba; 213, Mendoza; 212, Salta; 193, La 
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Pampa), lo que impone fundar la negativa. La segunda solución es más 
correcta porque protege mejor el derecho de defensa sin descuidar el 
interés público. 

La autorización se resuelve a pedido de los defensores, quienes de
berán ser avisados sobre el acto a cumplirse; pero no se prevé nulidad. 
Sin embargo, el tribunal podría proveerla de oficio y con criterio igua
litario, consiguiéndose así una importante colaboración y mayor segu
ridad en la prueba por la existencia de contralor. Esto facilitará la labor 
del debate porque el contradictorio respecto de esos actos se encuentra 
ya en parte adelantado. 

Se advierte que en todos estos actos instructorios la participación 
se limita, en generaL a los defensores de las partes {incluido el man
datario). La participación directa de éstas es muy limitada. No se la 
puede impedir en los registros domiciliarios y secuestros, aunque sin 
notificación previa, y en cuanto a los demás actos, es facultad del tri
bunal permitirla si la naturaleza del acto lo exige o se estima de utilidad 
para la investigación. 

698. Los poderes autónomos de investigación que tiene el tribunal 
instructor en el procedimiento penal mixto tradicional limitan 

en gran medida las atribuciones de las partes durante la formación del 
sumario, aun las del Ministerio Fiscal. De aquí la relatividad del con
tradictorio y la restricción al efecto vinculante de las peticiones e ins
tancias. Ello no ocurre así en la investigación penal preparatoria de los 
códigos más modernos, donde dichas facultades han sido prácticamente 
eliminadas. 

En cuanto a la iniciativa probatoria y de coerción a esos fines, las 
partes sólo pueden proponer medidas y diligencias, y el tribunal o el 
fiscal las practicarán siempre que las consideren pertinentes y útiles. 
Carecen del efecto vinculante del ofrecimiento que es propio del juicio. 
La decisión del instructor al respecto es inimpugnable y reformable de 
oficio; pero debe dejarse constancia de la negativa en el expediente 
para resguardo de los intereses del proponente. 

Este criterio favorece ta labor selectiva de la prueba. La regla es la 
aceptación de la instancia de parte, y la excepción, el rechazo cuando 
el tribunal o el fiscal estimen que la medida propuesta no se refiere a 
lo que corresponde averiguar con la investigación, o que presuntiva-
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mente carece de importancia para demostrar lo que se pretende. Esas 
estimaciones corresponden exclusivamente al instructor. 

La posibilidad de asistencia a los actos instructorios, amplia del 
agente fiscal y limitada de las partes privadas como hemos visto, está 
regulada por los códigos del procedimiento penal mixto con restric
ciones en su actuación. No pueden hacer signos de aprobación o de
saprobación; usarán de la palabra sólo con autorización y dentro de 
los límites dispuestos por el tribunal, debiendo dirigirse al juez cuando 
interroguen u observen. Pueden hacer asentar protestas o reservas, pero 
carecen del poder de impugnar lo resuelto, sin perjuicio de alegar nu
lidades cuando la ley las prevea. 

Para proteger el régimen de no publicidad externa, se impone a 
los defensores y mandatarios guardar secreto del conocimiento que 
adquieran con motivo de su participación en los actos. Por cierto que 
este imperativo rige también para el Ministerio Fiscal. 

B) Desarrollo 

SUMARIO: 699. Funciones del tribunal. 700. Audiencia en contradictorio. 701. 
Duración. 703. Prórroga del plazo. 

699. Incoada la instrucción con el acto de avocamiento, el instructor 
asume los poderes autónomos de investigación que impulsarán 

este momento del proceso hacia su finalidad. El interés social exige 
una actuación inmediata, lo que interesa también al imputado para 
que se resuelva sin demora su situación. Comenzará realizando las más 
urgentes investigaciones orientado por los actos iniciales, para reunir 
y conservar los fundamentales elementos de convicción, sin perjuicio 
de recibir la indagatoria al imputado en la oportunidad que fija la ley. 

Continuará la investigación con criterio selectivo, evacuando las 
citas que el imputado hiciere en su declaración. Buscará la fijación del 
hecho para el debido encuadramiento legal, y la determinación de sus 
posibles autores para vincularlos a la imputación, a quienes les recibirá 
declaración como imputados si hay motivo bastante para ello, o como 
simples sospechados (testimonio sin juramento para otros códigos) si 
la sospecha no es suficiente como para considerarlos partícipes. Más 

482 



EL SUMARIO IURISDÍCCIONAL 

adelante se verá la distinción que hacia el derogado Código nacional 
escrito (suprimida en el actual, según ley 23.984) entre imputado lla
mado a indagatoria y simple imputado. 

El resultado de las investigaciones será el fundamento en el sistema 
de procedimiento penal mixto tradicional para concretar jurisdiccional-
mente la situación del imputado. El procesamiento delimita allí el objeto 
y circunscribe la tarea de la investigación, y da la base concreta para la 
aplicación de las medidas coercitivas, tanto personales como reales. En la 
investigación penal preparatoria de los códigos más modernos servirá 
para justificar el pedido al tribunal competente de citación a juicio del 
imputado por un determinado ilícito de acción pública. 

Puede ocurrir que en este momento procesal el damnificado u ofen
dido inste su constitución como actor civil o querellante para los códigos 
que lo autorizan, o se pretenda introducir un tercero como demandado 
civil, o se pida la citación del asegurador. Dado el caso, el tribunal y el 
fiscal deberán promover al correspondiente trámite conforme a las espe
cíficas disposiciones legales. Asimismo, deberán tramitarse y resolverse 
todas tas articulaciones e incidentes que, ajustados a derecho, plantean 
las partes. El procedimiento es escrito, predominando el trámite verbal y 
actuado {arts. 313, Córdoba; 216, Corrientes; 215, Entre Ríos). 
700. Algunos de nuestros códigos conservan la llamada audiencia 

en contradictorio de ios interesados como facultad del ins
tructor prevista con anterioridad a la práctica de medidas instructorias 
{art. 207, Mendoza). La ordenará cuando lo considere útil para el des
cubrimiento de la verdad. La literalidad de esta norma permite concluir 
que se introduce en la instrucción un elemento decididamente acusa
torio, impropio para el momento procesal de que se trata; pero en la 
práctica no tiene esa significación. 

Se trata, en realidad, de la posibilidad que tiene el instructor de 
escuchar en una audiencia a las personas vinculadas al hecho conforme 
a las constancias de los actos iniciales cuando no hay sospecha suficiente 
como para imputar parficipación a alguno de ellos. En esa audiencia, 
los interesados discutirán o aclararán ante el tribunal los extremos de 
la imputación formulada en los actos iniciales, y de ello podrán surgir 
elementos útiles para orientar la persecución. 

Es un enfrentamiento entre imputante y sospechado que no tiene 
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las características del careo porque faltan las declaraciones previas con 
dichos contradictorios o no coincidentes. Se trata sólo de las personas 
sustancialmente ligadas al hecho a investigar en cuanto posibles par
tícipes y víctimas, extensible al tercero denunciante y al damnificado 
aunque no fuere ofendido. 

Los últimos códigos han suprimido esta audiencia en contradicto
rio, originada en el derecho italiano, por no considerarla acorde con 
el sistema instructorio regulado. La urgente investigación no la permite, 
menos aún cuando el imputado ya está detenido ante el imperativo 
de inmediata indagatoria, y en los demás casos podría poner en peligro 
el ejercicio del derecho de defensa. No es correcto esgrimir como fun
damento un propósito conciliador, porque ello enervaría ilegalmente 
el ejercicio de la acción penal. 

70L La investigación concluye cuando el instructor estima que ha 
agotado la práctica de medidas útiles para la averiguación del 

hecho con todas sus circunstancias y consecuencias relevantes, y la 
participación que corresponda a los imputados cuya situación haya 
sido resuelta oportunamente. Esto sin perjuicio de las nuevas investi
gaciones que puedan practicarse durante el resto de la instrucción y 
aun durante el juicio. 

Pero las leyes ponen término fijo a la investigación instructoria, 
aunque se trata de un plazo con efecto meramente ordenatono y con 
cierta elasticidad. Se evita así dejar al arbitrio judicial la prolongación 
del proceso y la mayor o menor celeridad para cumplir los actos de 
investigación. Para el imputado implica la garantía de que el sumario 
no será excesivamente prolongado. 

El plazo comienza a contarse para algunos códigos desde el avo
camiento, {art. 214, Entre Ríos), y para otros desde la declaración in
dagatoria de! imputado (art, 337, Córdoba). Por lo general es de meses 
y se autorizan prórrogas, no previéndose interrupciones aunque puede 
suspenderse en situaciones excepcionales. Los actos pueden cumplirse 
en cualquier día y hora sin necesidad de habilitación aunque se trate 
de días no laborables. 

El derogado Código nacional escrito (art. 206) fijaba el plazo ori
ginario en seis meses desde que se inició el sumario, vencido el cual 
se imponía un contralor de la actividad por el superior jerárquico con 
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intervención de las partes. El actual Código Procesal Penal de la Nación 
impone se practique en el término de cuatro meses a contar de la 
indagatoria (art. 207). 

Los códigos de Córdoba (art 337) y Salta {art. 218} fijan dos meses 
computados desde la indagatoria, con posibilidad de prórroga mayor 
o menor según que el delito sea de investigación simple o compleja. 
En otros casos se diferencia el plazo según que se trata de ciudad o de 
campaña (art. 252, San Luis). El vencimiento del plazo autoriza la queja 
por retardada justicia, y da paso a sanciones disciplinarias contra el 
juez en caso de negligencia. 

La ley 8658 (sancionada el 11-12-97, promulgada el 26-12-97 y 
publicada el 30-12-97) efectuó en Córdoba sustituciones modificatorias 
importantes al digesto ritual, entre ellas las contenidas en los artículos 
17 y 18, relativas a los artículos 337 y 346 del Código Procesal Penal, 
cuya redacción quedó entonces establecida de la siguiente manera: 

Artículo 337 - Duración. La investigación fiscal deberá practi
carse en el término de tres meses a contar desde la declaración 
del imputado. Si resultare insuficiente, el fiscal podrá solicitar 
prórroga al juez de instrucción, quien podrá acordarla por otro 
tanto, según las causas de la demora y la naturaleza de la in
vestigación. Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de 
muy difícil investigación, la prórroga podrá concederse hasta 
doce meses más. 
Articulo 346 - Duración. La investigación deberá practicarse en 
el término de tres meses a contar desde la declaración del im
putado. Si dicho plazo resuhare insuficiente, el juez podrá dis
poner la prórroga y, en su caso, la ampUación de ésta en las 
condiciones y plazos del artículo 337. 

Se ha querido extender el término para llevar a cabo la investigación 
preparatoria, haciéndose cargo sobre todo de las dificultades que ciertas 
causas complejas provocan en la recargada actividad de los órganos 
estatales intervinientes. 

Al efecto, el plazo común es de tres meses a computar desde la declara
ción del imputado, no desde el avocamiento, el cual puede ser ampliado por 
otro tanto en una primera prórroga ordinaria - a solicitud del fiscal- de 
parte del juez de instrucción competente, si las causas de la demora y la 
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naturaleza de la investigación expuestas en la petición y resultantes de lo 
actuado así lo justifiquen. Precisamente en los supuestos de extraordinaria 
gravedad -entendida ésta en sentido cuantitativo y cualitativo respecto de 
los delitos atribuidos, de las modalidades de comisión y del número de 
intervin¡entes- el juez quedará habilitado para adicionar fundadamente 
una prórroga excepcional hasta por doce meses más. Interpretamos que a 
este último término puede arribarse a través de la solicitud y otorgamiento 
de una o más ampliaciones extraordinarias debidamente justificadas por las 
circunstancias. Esto es, no es indispensable que se dé una sola y última 
prórroga sino que como se trata de un plazo máximo de un año, el mismo 
podrá ser completado en sucesivas decisiones ampliatorias. 

La investigación preparatoria jurisdiccional dispone de iguales tér
minos comunes y de prórrogas ordinarias u extraordinarias si aquéllos 
resultan insuficientes, aunque estas últimas son directamente decididas 
por el juez actuante. 

Las decisiones jurisdiccionales sobre las prórrogas no son recono
cidas como apelables, pudiendo entonces intentarse este medio de im
pugnación únicamente si la gestión se apoya en la existencia de un 
gravamen irreparable para el agraviado. 

A su vez, el artículo 1° de la referida ley 8658 sustituyó el artículo 
1° del Código Procesal Penal, estableciendo que el proceso no podrá 
durar más de dos años, pero si concurrieren las circunstancias previstas 
en la última parte del artículo 337, el plazo podrá extenderse hasta un 
año más, previo el trámite legal previsto en el artículo 283, inciso 4°. 

También aquí se ha querido fijar un término común o normal para 
el proceso de dos años, el cual podrá ser extendido hasta por un año 
más cuando se verifiquen supuestos excepcionales de suma gravedad 
y difícil investigación, ya previstos en el artículo 337 a fin de permifir 
la prórroga extraordinaria del plazo de la investigación preparatoria, 
tanto fiscal como jurisdiccional, según hemos visto más arriba. 

El trámite previsto a tales efectos es el determinado en el inciso 4" 
del artículo 283. 

702. Los códigos más modernos autorizan una prórroga del plazo 
de la investigación instructoria hasta por otro tanto del ori

ginario, el que puede excederse excepcionalmente. La excepción se ad-
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mite sólo en casos de suma gravedad y de muy difícil investigación. 
Tanto la prórroga ordinaria como la excepcional deben ser acordadas 
por el propio juez de instrucción con derecho a apelar por el agraviado 
(art. 214, Entre Ríos)*, por la Cámara de Apelaciones ante la solicitud 
del juez (art. 207, Cód. Proc. Pen. Nac), o si el instructor es el fiscal, 
por el juez de instrucción (art, 337, Córdoba), Aquéllos podrán negarla 
o fijar el plazo que consideren necesario. 

Conforme al sistema del derogado Código nacional escrito de in
formar con la intervención de las partes al superior jerárquico una vez 
vencido el plazo originario, resulta que la posible prórroga para concluir 
el sumario (o volver a informar en causas dificultosas) debe ser fijada 
por la Cámara de Apelaciones. La inobservancia de esta norma o la 
paralización del trámite por más de quince días acarrea sanción disci
plinaria. De esta manera, la reforma a dicho código por ley 22.383 
suprimió la llamada "pérdida de competencia" (apartamiento) del ins
tructor, que la Corte Suprema de la Nación declaró inconstitucional. 
En definitiva, se trataba de un p'azo meramente ordenatorio que el 
superior jerárquico puede prorrogar, debiendo controlar su cumpli
miento. El actual Código Procesal Penal de la Nación no la establece 
y también regula los plazos en el artículo 207 como ordenatorios. 

Se advierte que estas posibilidades de prolongar la investigación ins-
tructoria son distintas de la llamada prórroga extraordinaria prevista por 
los códigos del procedimiento penal mixto tradicional y que se injerta en 
la crítica instructoria. Nos ocuparemos de ella en su oportunidad. 

II. LA SITUACIÓN DEL IMPUTADO 

SUMARIO: 703. Contenido. 704. Desarrollo. A) La declaración indagatoria. B) El 
procesamiento. 

703. Dijimos que la tarea crítica de la fase sumarial consiste en la 
determinación de la situación del imputado. Funciona como 

un antecedente de la fase crítica final de la instrucción. Tiene su base 
en los actos imputativos iniciales, la que se complementa con la de
claración indagatoria, y culmina en el mérito provisional sobre la po-
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sibie culpabilidad del imputado con sus consecuencias sobre el estado 
de sujeción de éste para el futuro del proceso. 

En el procedimiento penal mixto la imputación inicial, asumida 
jurisdiccionalmente con el acto de incoación del proceso, introduce en 
éste al imputado como sujeto penal pasivo, en cuanto perseguido como 
consecuencia de haberse deducido en su contra la pretensión penal. 
En los más modernos de la investigación penal preparatoria a cargo 
del fiscal ello no ocurrirá en puridad técnica hasta que no se deduzca 
el pedido de citación a juicio al órgano jurisdiccional competente. De 
todos modos, la calidad de imputado implica sujeción a la perseguí-
bilidad penal; pero dado que se introduce a la investigación o al proceso 
como parte en su significación formal, desde el primer momento puede 
ejercer los poderes que la ley le acuerda en salvaguarda de su derecho 
a la libertad. Los límites que al respecto tiene, responden a la necesaria 
tutela del interés social. 

El equilibrio de ambos intereses debe conseguirse en la raíz misma 
de la persecución penal para evitar deformaciones del proceso. El res
peto a la personalidad debe conjugarse adecuadamente con el indis
pensable autoritarismo en los primeros momentos del proceso, o sea 
de la fase sumarial. La zozobra provocada por el daño público no debe 
eliminar la posible defensa del perseguido en tiempo y modo eficaz. 

A garantizar este equilibrio está dispuesta la línea del sumario que, con 
sentido crítico, concatena los principales actos instructorios de coerción, 
defensa, estabilización procesal y sujeción física referidos a la persona del 
imputado. En todo esto se advierten actos de contenido volitivo y decisorio 
destinados a construir la plataforma del proceso con el apoyo de la investi
gación, mediante la provisional concretación de las cuestiones meritables. 

El artículo 19 de la ley 8658/97 sustituyó el artículo 356 del Código 
Procesal Penal de Córdoba (ley 8123), organizando la oportunidad y 
requisitos para la procedencia y funcionamiento del llamado juicio 
abreviado inicial, con lo cual se ha querido viabilizar su admisión dando 
las mejores condiciones para su aceptación por las partes, evitando 
inútiles desgastes, a saber: 

Artículo 356 - Juicio abreviado iniciai Desde la oportunidad 
prevista en el párrafo I" del artículo 278, hasta la clausura de 
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la investigación penal preparatoria, el imputado en presencia de 
su defensor, podrá solicitar la realización del juicio abreviado 
sobre el hecho que motivó su aprehensión. 
Siempre que estuvieren de acuerdo el juez y el fiscal de instruc
ción con la petición expresada, una vez formulada la acusación, 
la que se podrá basaren la aprehensión en flagrancia, la confesión 
deí imputado, y en los elementos de prueba que existieren, se 
realizará el juicio de conformidad al trámite previsto por el ar
tículo 415. 

El juez de instrucción, previo a requerir la confesión circuns
tanciada del imputado, en relación a los hechos contenidos en 
la acusación, le hará conocer sus derechos y los alcances del 
acuerdo logrado. 
La sentencia se fundará en la aprehensión en flagrancia o en 
[sic B. O,], la confesión del imputado y en los elementos de 
prueba reunidos. 
Si el juez de instrucción, no presta conformidad al procedimiento 
o acuerdo alcanzado, o si habilitado el mismo el imputado se 
retracta, se remitirán nuevamente las actuaciones al fiscal de ins
trucción a los fines del artículo 357, De haber mediado confesión 
del imputado no podrá ser tenida en cuenta a ningún efecto. 

Se establece la posibilidad de solicitarlo al imputado en un período 
perfectamente determinado y en presencia de su defensor, con lo cual 
se salvaguarda adecuadamente su derecho de defensa, relativo al hecho 
motivante de su aprehensión. 

Deben estar de acuerdo con la petición el juez y el fiscal de ins
trucción una vez formulada la acusación, la cual permite como es obvio 
conocer los alcances y la naturaleza del delito a los fines de establecer 
su procedencia por dichos sujetos esenciales de la relación procesal. 
Aquélla podrá basarse en la propia aprehensión en flagrancia, la con
fesión del imputado y los elementos de prueba existentes hasta ese 
momento, desencadenando el trámite del juicio de conformidad a las 
previsiones contempladas en el artículo 415, previo requerir el juez de 
instrucción la confesión circunstanciada del hecho al imputado en re
lación a los hechos atribuidos en la acusación y de informarle acerca 
de sus derechos y los alcances del acuerdo con relación al proceso. 

Por razones vinculadas con el principio de congruencia, la sentencia 
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a cargo del juez de instrucción deberá estar fundada también en la 
aprehensión en flagrancia, la confesión del imputado y los elementos 
de prueba reunidos, como lo estuvo en su momento la acusación fiscal. 

El juez de instrucción podrá eventualmente no aceptar el acuerdo 
logrado por las partes, debiéndolo hacer, a nuestro juicio, fundada
mente. También es facultativo para el imputado retractarse de la con
formidad prestada oportunamente, no exigiéndose al efecto explica
ciones de ninguna naturaleza. En ambos casos, el trámite abreviado 
quedará trunco, debiéndose remitir las actuaciones al fiscal de instruc
ción para la continuidad normal del procedimiento (art. 357 del Cód, 
Proc, Pen,), donde si existiere confesión del imputado, la misma no 
podrá ser tenida en cuenta en su perjuicio en ninguna instancia, 
704. Desde el punto de vista lógico y cronológico, esta tarea pre

dominantemente crítica de la formación del sumario abarca 
su desarrollo y su culminación. Se apoya en los primeros momentos 
de la investigación y delimita el desarrollo posterior de ésta. El avoca
miento o el comienzo de la actividad del instructor fiscal contienen 
mérito incriminador para la apertura del sumario y de las investiga
ciones que desencadenan la búsqueda y aseguramiento del sospechoso 
cuya situación debe determinarse una vez dada la oportunidad para 
que se conteste la prístina imputación. 

El centro de la incriminación provisional en la denominada ins
trucción jurisdiccional formal es el procesamiento. Éste no se pronun
ciará si falta mérito para ello, lo que implica un mérito provisional 
dubitativo. Ambas declaraciones jurisdiccionales están ensambladas con 
el avocamiento instructorio y con la indagatoria. En cuanto al futuro, 
se conectan directamente con la fase crítica final de la instrucción, a 
la que le hacen de necesario antecedente tanto para la incriminación 
concreta que da paso al juicio, como para la provisional debutativa o 
la desincriminación definitiva (sobreseimiento). 

En esta línea del sumario se advierte la necesidad de congruencia 
porque debe existir correlación fáctica vinculante de los distintos pasos, 
manifiesta en la inmutabilidad relativa de la imputación. Es relativa 
porque se limita al hecho en sí como núcleo tipificante de la conducta 
delictiva, sin captar sus circunstancias. Si sugiere un hecho nuevo, con 
respecto a él deberá comenzarse el sumario desde su origen, 
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Ei orden que correspondería seguir para el procedimiento en esta 
línea de formación del sumario es, con un criterio lógico, el siguiente: 
llamamiento y comparecencia del imputado, nombramiento de defen
sor, declaración indagatoria, procesamiento, prisión preventiva y ex
carcelación, sin perjuicio de que ésta pueda anticiparse. De estas dos 
últimas nos hemos ocupado ya con motivo de la coerción personal 
(supra, N" 602 y 622) por su proyección a lo largo de todo el proceso. 
Ahora nos ocuparemos de las tres primeras, no sin dejar constancia 
de que en la investigación penal preparatoria de los códigos más mo
dernos el procesamiento ha desaparecido, como también en los de Cór
doba y Tucumán la llamada excarcelación, manteniéndose únicamente 
allí la posibilidad de dictar fundadamente la prisión preventiva o de 
resolver motivadamente su cesación. 

A) La declaración indagatoria 

SUMARIO: 705. Sospecha de participación. 706. Llamamiento a indagatoria, 
707. Acto de indagatoria. 708. Concepto y caracteres. 709. Evolución 
liistórica. 710. Oportunidad y asistentes. 711, Intervención del defensor. 
712. Estructura del acto. 713. Declaración sobre el hecho. 714. Valor y 
efectos. 

705, El avocamiento o comienzo de las actividades de investigación 
desencadena la tarea propia de la formación del sumario di

rigida a obtener la concreta verificación del hecho y la identificación 
de sus posibles partícipes. Pero puede ocurrir que con respecto al hecho 
imputado exista ya indicación de uno o más partícipes. De esa indi
cación o de las primeras investigaciones que el tribunal o el fiscal prac
tiquen, pueden aparecer personas sospechosas de haber participado 
como autores, cómplices o instigadores en el hecho que se averigua. 

Esa sospecha, en grado suficiente, determina el inmediato llama
miento o comparecencia del imputado ante el tribunal o fiscal instructor 
a los fines de recibírsele declaración indagatoria, previo nombramiento 
de defensor de confianza o del oficial. Conforme a los códigos moder
nos, ese nombramiento debe hacerse a más tardar cuando por primera 
vez el imputado se encuentre frente al juez o el fiscal, de lo cual se 
infiere que en todo caso ha de serlo antes de comenzar la declaración 
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indagatoria. Esto último ya era previsión expresa en el derogado Código 
nacional escrito (art. 255, según ley 22.383). 

Si la persona fue puesta detenida a disposición del tribunal o del 
fiscal, la no modificación de este estado privativo de la libertad implica 
mérito de sospecha suficiente de participación e impone la inmediata 
realización del acto de indagatoria; de lo contrario, el mérito se ma
nifiesta en el llamamiento del sospechado para cumplir el acto. Si el 
imputado se presentara voluntariamente a declarar, el mérito se exhibirá 
en la resolución por la que se ordena recibirle indagatoria. 

Cuando la sospecha no sea suficiente como para justificar la inda
gatoria de quien viene indicado como partícipe en los actos iniciales, 
se autoriza por algunos códigos -o ello se adopta en la prácfica tribu-
nalicia- su llamamiento a los fines de que declare a modo de tesfigo 
sin juramento, o mejor aún de "simple imputado" por cuanto deben 
respetarse todas las garantías que la ley acuerda a éste. Se trata de un 
mérito dubitativo a través de un acto que tiende a orientar la investi
gación, 

706. Se advierte que el llamamiento a indagatoria implica un paso 
más en la línea incriminadora, el que implicaba y tenía el 

valor de un procesamiento para el derogado Código nacional escrito 
(art. 236), Esto último sólo podría aceptarse si al vocablo "procesa
miento" sólo se le da significación práctica, o sea la de introducir ma
terialmente al imputado en el proceso para que conteste la imputación. 

Ese mérito incriminador resulta implícito en el llamamiento a in
dagatoria, y agrega algo más a lo que determinó el avocamiento. Para 
éste bastó la objetividad del hecho encuadrable en una norma penal; 
para aquél debe añadirse la subjetividad, pero limitadamente a la sos
pecha de participación, o sea sin entrar aún a valoraciones sobre la 
culpabilidad, justificación o excusa. El mérito no necesita ir más allá 
de lo fáctico de la conducta imputada, en lo objetivo y en lo subjetivo: 
hecho penalmente relevante y participación, cualquiera sea su grado. 
No se requiere considerar los otros elementos excluyentes o modifica
dores de la responsabilidad penal. 

La falta de sospecha suficiente para indagar admite, como se ha 
dicho, la posibilidad de que el imputado se presente espontáneamente 
o sea llamado para formular una exposición simple sobre los hechos 
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que se le atribuyen. Expondrá sin adquirir la condición de llamado a 
indagatoria*, pero dada su calidad de imputado, tampoco será testigo 
en sentido procesal. Es lo que en doctrina se conoció por "declaración 
informativa" del imputado no "procesado" con relación al artículo 236, 
segundo párrafo del derogado Código nacional escrito, y que técnica
mente no tiene razón de ser en el procedimiento penal mixto, ni en 
el esquema de los códigos más modernos. 
707, La declaración indagatoria es el principal acto de defensa ma

terial del imputado, o sea del posible partícipe en el hecho 
que se investiga. Es acto típico de los primeros momentos de la ins
trucción, sin perjuicio de que los códigos modernos la regulen también 
para el debate oral. El formalismo de su regulación tiende a garantizar 
la defensa, asegurando principalmente la incoercibilidad del imputado. 

Se trata de un acto indispensable de la instrucción o investigación 
preparatoria que puede o no tener contenido sustancial en lo que res
pecta a la declaración sobre el hecho, puesto que el acto se cumple 
aunque el imputado se niegue a declarar. Para el juez o el fiscal es un 
imperativo ineludible de dar oportunidad y audiencia al imputado en 
los primeros momentos del proceso para que conteste espontáneamente 
ante la imputación que se dirige en su contra. 

Es un acto personal del imputado, quien no puede hacerse sustituir 
o representar. Esto sin perjuicio de la función de asistencia a cargo del 
defensor. Debe cumplirse ante el instructor, por el procedimiento verbal 
y actuado. De aquí que no sea indagatoria en sentido propio la decla
ración prestada ante la autoridad policial. 

Si el imputado expone sobre el hecho, debe hacerlo voluntariamen
te. El decide si declara o no conforme a las necesidades de su defensa. 
Si expone, lo hará sin coacción física o moral para evitar que se lo 
obligue a declarar contra sí mismo. Esto no impide que se le formulen 
preguntas, siempre que se limiten a orientar, complementar o declarar 
la exposición espontánea y a advertir contradicciones en que hubiere 
incurrido. 

Sustancialmente contiene, pues, la contestación a la imputación. 
Respecto de ésta, el dicho debe ser pertinente, sea para aceptar o negar 
el hecho imputado en todo o en parte, sea para referirse a otros hechos 
o circunstancias que de alguna manera se dirijan a eliminar o aminorar 

493 



DERECHO PROCESAL PENAL 

SU responsabilidad y que orienten la investigación. A estos fines puede 
proponer pruebas y medidas de comprobación, 
708. Es verdad que el nombre conservado para este acto por la 

mayoría de la legislación responde al concepto inquisitivo de 
su propio significado. Sólo lo ha mantenido la tradición, y ha sido 
abandonado por los últimos códigos de la anterior década, que lo han 
reemplazo por el de "declaración del imputado". Lo cierto es que tanto 
en la doctrina como en la práctica se conserva lo de indagatoria no 
obstante haber variado fundamentalmente su valor y finalidad, para 
distinguirla entre las declaraciones que preste el imputado dentro del 
proceso como la más fundamental, que no puede omitirse, y que es 
tal aunque no tenga dicho alguno sobre el hecho. 

Con un enfoque técnico jurídico y sin descuidar las bases consti
tucionales, la declaración indagatoria puede ser conceptuada como el 
acto procesal ineludible de los primeros momentos de la investigación 
instructoria que la ley regula formalmente en cuanto medio de defensa 
material del imputado, mediante el cual éste se identifica, y previo a 
ser intimado de la imputación dirigida en su contra, expone libremente 
sobre el hecho ante el tribunal si se decide a hacerlo, o se dejará cons
tancia de su negativa a declarar, derecho que se le hará conocer. Este 
concepto justifica que la indagatoria sea un presupuesto del procesa
miento en los códigos tradicionales del procedimiento penal mixto, y 
por ende de la acusación que abre las puertas del juicio. Igualmente 
la indagatoria es el elemento indispensable para formular legítimamente 
la requisitoria fiscal de citación a juicio como conclusión de la inves
tigación preparatoria de los códigos más modernos. 

En este acto el imputado debe identificarse por cuanto por él asume 
directa participación en et proceso, y el fiscal o el tribunal deben hacerle 
conocer el derecho que tiene de abstenerse de declarar sobre el hecho. 
También se asegura la defensa técnica regulando la posibilidad de asis
tencia del defensor de confianza o en su defecto del oficial. 

La intimación o clara información del hecho imputado debe ser 
oportuna para que la indagatoria sea lo que realmente se persigue. 
Esto no era respetado en algunos códigos antiguos, que la ubicaban al 
final del acto, o sea una vez que el imputado declaró respondiendo al 
interrogatorio del tribunal. De ninguna manera debe tenderse a con-
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seguir del imputado una confesión, lo que pone al posible interrogatorio 
los límites que antes hemos indicado, 
709, Estas características de la declaración indagatoria recién en 

los códigos más modernos aparece sin contaminaciones in
quisitivas. El sistema acusatorio puro no pudo concebirla como ahora 
la entendemos, dado el criterio de paridad jurídica entre acusado y 
acusador, imbuida del poder dispositivo sustancial que daba el valor 
de confesión a todo reconocimiento. 

El sistema inquisitivo invierte los términos aunque mantiene el valor 
confesorio del dicho del imputado que acepta la imputación. Lo man
tiene pero no como libre expresión de éste, sino como algo que se le 
debe arrancar por el hábil interrogatorio y aun por la tortura. De aquí 
que la indagatoria fuera totalmente inútil para su defensa, dado que 
sólo era importante cuando a través de ella se obtenían pruebas en su 
contra. 

No obstante la influencia de la Revolución Francesa, la implantación 
y desarrollo del sistema mixto no logra desarraigar la orientación pro
batoria de la declaración indagatoria. La mantiene la progresista legis
lación española de fines dei siglo pasado, aunque con notable avance 
orientador del actual criterio. Tan fuerte es la tendencia a considerar 
la indagatoria como medio de prueba en España que la doctrina aún 
no se aparta totalmente de ella a pesar de las reformas legislativas. 

El moderno criterio de considerar a la indagatoria como medio de 
defensa surge de la Ley Constans de 1897. Esa idea es recogida y perfec
cionada por nuestros códigos modernos, de manera que nunca podrá ser 
considerada un medio de prueba, a lo menos en contra del imputado. 
Esto no impide que del dicho del imputado pueda el tribunal obtener 
elementos de convicción orientadores del mérito sobre la culpabilidad. 
Además, sin duda alguna sirve de fuente de pruebas atento a las indica
ciones que el imputado puede hacer para orientar la investigación. 

Cualquiera sea la noción que se llegue a tener al respecto, lo prohi
bido en nuestro derecho es pretender introducir elementos probatorios 
mediante el dicho del imputado que no se exprese con absoluta libertad. 
El estado de inocencia impide que el imputado sea considerado órgano 
de prueba, sin perjuicio de que su dicho confesorio sea valorado en 
función de la sana crítica racional. 
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710. Los códigos modernos regulan también la indagatoria durante 
el debate oral como medio para que el imputado conteste la 

acusación defendiéndose materialmente. Dicho acto será analizado en 
su oportunidad (infra, N*> 813) para anotar las diferencias que tiene 
con la indagatoria de la instrucción o de la investigación penal prepa
ratoria. Ésta debe ser recibida dentro del más breve plazo posible a 
contar del avocamiento o comienzo de las diligencias por el fiscal, sin 
perjuicio de que este último o el tribunal practiquen las medidas ur
gentes de investigación, y las conducentes a obtener suficiente sospecha 
de participación. 

La suficiente sospecha se da ya con la detención ordenada o man
tenida por el instructor. De aquí que para cuando así ocurra los códigos 
fijan un brevísimo plazo. Generalmente es de no más de veinticuatro 
horas, con posibilidad de prorrogarse hasta por otro tanto cuando me
diare imposibilidad del tribunal o de la Fiscalía, o lo pidiere el imputado 
para nombrar defensor. 

Con respecto al imputado en libertad los códigos no fijan plazo; 
pero debido a su condición de previa a resolver sobre la situación del 
imputado resulta evidente que no puede demorarse. Además, recuér
dese que el imputado puede presentarse espontáneamente a declarar. 

Dado que la indagatoria debe recibirse cuando todavía rige la re
serva de las actuaciones, la regla es que las partes privadas y sus de
fensores no pueden asistir al acto. Nos referimos al querellante y a las 
partes civiles, por cuanto es evidente que el defensor del imputado 
puede asistirlo en el acto. Es un derecho que tiene cuando uno u otro 
lo pidiere. Tampoco pueden asistir los coimputados, sobre lo cual los 
códigos son expresos al imponer que las indagatorias sean recibidas 
separadamente y una después de otra, evitando que los imputados se 
comuniquen entre sí hasta que concluyan los actos. 

Los últimos códigos del procedimiento penal mixto son expresos 
en determinar que a la declaración del imputado sólo pueden asistir 
su defensor y el Ministerio Fiscal. Con ello quedan excluidas las partes 
civiles y sus defensores, y en su caso el querellante. 
711. La asistencia del defensor del imputado a la indagatoria es un 

derecho que la ley confiere a uno y otro, sólo condicionado 
a la petición en tal sentido en lo que respecta al defensor, y con respecto 
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al imputado a qu« no manifíeste expresamente lo contrario. En efecto, 
el criterio que sobre ese particular han adoptado los últimos códigos 
es perfectamente aplicable para los demás si se quiere garantizar el 
derecho de defensa en juicio. 

En función de estas normas, el defensor del imputado debe estar 
constituido como tal antes de comenzar la indagatoria, y si pide estar 
presente en el acto, significa que quiere ejercer el derecho, y no podrá 
impedirse su asistencia aunque el imputado no la quisiere. De esta 
manera debe resolverse el conflicto entre ambos, vale decir dando pre
dominio a la voluntad del defensor, pues de otra manera quedaría 
retaceada su función de asistencia. 

Solamente puede no estar presente el defensor cuando ni él ni el 
imputado lo pidieren. Para garantizar la defensa, los códigos modernos 
aseguran esa voluntad negativa del imputado exigiendo que manifieste 
expresamente que quiere declarar en ausencia del defensor, dejándose 
constancia de ello en el acta. Si se omitió esa constancia, la ausencia 
del defensor anula el acto. 

La oportunidad prevista expresamente por los códigos modernos 
para informar al imputado de que puede pedir la presencia del defensor, 
está entre el interrogatorio de identificación y la invitación a declarar 
sobre el hecho. Dado que ello impHcaria una posible suspensión del 
acto, conforme se hace en la práctica, resulta adecuado que esa infor
mación se haga antes de comenzar la audiencia, la que, en su caso, 
dará comienzo con la posible presencia del defensor ya nombrado. Esta 
conclusión coincide con lo expresado acerca de la oportunidad del 
nombramiento de defensor, 

712. Un análisis somero sobre la estructura de la indagatoria nos 
permitirá descubrir los elementos que no pueden faltar. En 

lo subjetivo, receptor es el juez o el fiscal de instrucción, asistidos por 
el secretario, y declarante es el indagado. Pueden estar presentes el 
agente fiscal (cuando el receptor sea el juez) y el defensor del imputado. 
En lo objetivo, el contenido del acto se muestra en informaciones y 
deposiciones que se distribuyen en momentos sucesivos. Todo ello que
dará consignado en acta. 

El primer momento es el de identificación, y está previsto en todos 
los códigos aunque con diverso contenido. Es un interrogatorio que 
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no puede omitirse, para obtener del imputado un conjunto de datos 
relativos a su persona, que se conocen por generales de la ley. Se refieren 
a su ubicación civil y social: nombre, apellido, apodo, domicilio, edad, 
nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, situación ambiental y an
tecedentes penales, y los códigos modernos agregan la residencia, datos 
de los padres y hermanos, condiciones y modo de vida, lugar de na
cimiento, enfermedades, etcétera. 

El acto continúa con una serie de informaciones tendientes a de
terminar la deposición sobre el hecho y en su caso a darle la base u 
orientarla. Esencialmente consisten en la intimación, la defensa técnica 
y el derecho de abstención. En cuanto al nombramiento de defensor 
lo hemos aclarado ya en el punto anterior. 

La intimación consiste en poner al imputado en pleno conocimiento 
del hecho objeto del proceso para que pueda contestarlo eficazmente. 
Es un rasgo acusatorio de nuestros códigos modernos, descuidado por 
el derogado Código nacional escrito hasta su reforma por la ley 22.383. 
Se integra con la exhibición de las pruebas existentes hasta el momento. 

La información sobre el derecho a abstenerse de declarar sobre el 
hecho debe ser aclarada en forma de que el imputado comprenda que 
esa abstención no perjudica en nada su situación. Es la más fuerte 
garantía de defensa, que respetan todos nuestros códigos, 

713. Si el imputado se niega a declarar concluye el acto sin contener 
su elemento medular. Dicho elemento consiste en la exposición 

sobre los hechos libremente vertida por el imputado. Esto último no 
se obtenía correctamente en el derogado Código nacional escrito, dado 
el interrogatorio que preceptuaba desde su iniciación. Fue solucionado 
en el nuevo Código, según ley 23.984. Pero ese interrogatorio no debe 
ser coactivo o ardidoso. Se conmina con nulidad todo procedimiento 
que conduzca al imputado a declarar contra sí mismo. 

Debe comenzarse por una invitación para que éste exponga lo que 
desee sobre el hecho intimado y proponga las medidas de investigación 
que lo favorezcan. Esta libre exposición sólo podría limitarse en caso 
de ser evidente la impertinencia o inutilidad de los dichos. 

Después se autoriza el interrogatorio, consistente en preguntas 
orientadas a esclarecer los hechos relatados por el imputado. Aquí es 

498 



EL SUMARIO JURISDICCIONAL 

donde los códigos antiguos no se orientan adecuadamente si se atiende 
al contenido de las preguntas que se proponen, anteriores a la libre 
exposición del imputado. El límite del interrogatorio está fijado por 
su orientación en cuanto ha de atender a que se cumpla la finalidad 
defensiva del acto. 

Concluida la declaración corresponde cerrar el acto. Para ello se 
procederá a la lectura del acta que permita su rectificación, aclaración 
o ampliación, todo lo cual será también consignado en el acta. El im
putado tiene el derecho de leer él el acta; si no lo usa lo hará el secretario 
en alta voz (en otros códigos debe leerla siempre el secretario), y con
cluidos los agregados se pondrá constancia del cierre del acto, y el acta 
será firmada por todos los intervinientes, bajo sanción de nulidad. Si 
el imputado no firmare se dejará constancia de ello expresando la causa. 
Algunos códigos receptan la firma a ruego. 

714. Está conminada con nulidad la inobservancia de las normas 
que regulan la indagatoria, cuando de alguna manera se afecta 

la intervención o la asistencia del imputado. Esa nulidad es absoluta 
porque se refiere a una garantía constitucional. Por cierto que su omi
sión vicia de nulidad los actos que dependen de la indagatoria. Implica 
omisión cuando se refiere a un hecho diverso del que está imputado 
en autos. La correlación debe existir entre el hecho principal contenido 
en el acto promotor y el intimado en la indagatoria para el procedi
miento penal mixto. En la investigación penal preparatoria esta última 
correlación no puede ser tan estricta porque en reahdad no media el 
acto formal de avocamiento de parte del fiscal de instrucción, debiendo 
sí darse entre el intimado en la indagatoria y el que será motivo de la 
requisitoria de citación a juicio. 

El tribunal o el fiscal instructor deben evacuar todas las citas que 
el imputado haga en la indagatoria, mientras las considere pertinentes 
y útiles. Con ellas se introducirá a la investigación y al proceso todos 
los elementos de convicción en interés del imputado. Además, se debe 
investigar toda circunstancia que el imputado alegue en su defensa. 
Esto permite concluir que la indagatoria también se muestra como 
fuente de comprobación. 

Pero el valor de la indagatoria se advierte claramente cuando se la 
enfrenta con el procesamiento de los códigos tradicionales del proce-
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dimiento penal mixto o la requisitoria conclusiva de citación a juicio. 
Es un presupuesto de éstos desde el punto de vista formal, vale decir 
en cuanto actos de la investigación preparatoria o del proceso, aunque 
el imputado se hubiere negado a declarar. En realidad, el acto de la 
indagatoria abre el paso a la resolución sobre la situación del imputado: 
procesamiento o falta de mérito, en los códigos referidos del procedi
miento mixto, iniciados con el de Córdoba de 1939. No así para el 
sobreseimiento por cuanto éste puede dictarse aun antes de la inda
gatoria para los códigos modernos. 

El procesamiento que aquí consideramos es el previsto expresa
mente por esos códigos ortodoxos del procedimiento penal mixto y 
que en definitiva coincide con los fundamentos ejügidos para la decla
ración de prisión preventiva prevista por el derogado Código nacional 
escrito. Debe haber identidad entre la persona indagada y el intimado, 
y la persona y el hecho con respecto a los cuales se dicta el procesa
miento. Hay también cierta similitud con el decreto o auto de prisión 
preventiva de los más modernos (arts. 281, 282, 336 y 345, Córdoba). 

B) El procesamiento 

SUMARIO: 715. Mérito de responsabilidad. 716. Fundamento de la prisión 
preventiva. 717. Concepto y caracteres. 718, Procedencia. 719. Congruen
cia con la acusación. 720. Efectos e impugnabilidad. 721. Falta de mérito. 

715, Er; los primeros momentos de la investigación y recibida ya 
la declaración indagatoria, en los códigos tradicionales del pro

cedimiento penal mixto, el tribunal debe pronunciar un mérito que 
determine la situación procesal del imputado. Se trata de una decla
ración provisional que puede ser incriminadora o dubitativa, según 
que haya mérito suficiente o que falte el mérito para pronunciar el 
procesamiento. Esto no impide que pueda sobreseerse antes de deter
minar la situación del imputado, y aun antes de ser indagado conforme 
a esos códigos y a los más modernos que han receptado con mayor 
amplitud el principio acusatorio. 

Nos referimos a una resolución instructoria del órgano jurisdic
cional, con fundamento en las actividades previas de los tres sujetos 
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fundamentales del proceso. En realidad se trata del fundamental mérito 
que el tribunal debe hacer ante la prístina imputación contestada, para 
orientar el proceso, desde el comienzo, hacia la acusación o hacia el 
sobreseimiento. 

Es una resolución provisional que puede ser revocada y reformada 
aun de oficio, en el sentido de que durante la instrucción puede trans
formarse de incriminadora en desincriminadora y viceversa, conforme 
al cambio de las circunstancias. Esas modificaciones pueden ser totales 
o parciales; pero no se puede llegar a la acusación sin procesamiento, 
y sí al sobreseimiento no obstante existir el procesamiento. Conforme 
al derogado Código nacional escrito, la resolución que dictaba el so
breseimiento provisional debía dejar "sin efecto los procesamientos que 
hubiese dispuesto". El actual, según ley 23,984, nada dice al respecto, 
al igual que los otros del procedimiento penal mixto. 

La ley establece un término para producirse este pronunciamiento. 
El plazo que se fija es meramente ordenatorio; pero se persigue una pronta 
solución sobre la situación jurídica del imputado, proveyendo a través de 
ella al resguardo de su libertad y de su defensa en el proceso. Esto permite 
concluir que la resolución comentada constituye el eje de la instrucción 
en su trayectoria hacia el resuUado que corresponda obtener. 

Es obvio que las consideraciones precedentes no son aplicables al régi
men de la investigación penal preparatoria de los códigos más modernos. 
716. Se ha dicho que el derogado Código nacional escrito no re

gulaba el procedimiento en forma expresa, pero que ubicaba 
este concepto en oportunidad del llamamiento a indagatoria. No obs
tante, fácil resulta colegir que el verdadero procesamiento del imputado 
se encuentra en la fundamentación del auto de prisión preventiva (arts. 
366 y 367). A lo menos tales fundamentos resultaban coincidentes, en 
cuanto mérito íncriminador provisorio, con el procesamiento de los 
códigos del procedimiento penal mixto. 

Este auto de prisión preventiva requería que se haya cumplido el acto 
de la declaración indagatoria, y que se tuvieran suficientes indicios de 
culpabilidad con respecto al indagado por el hecho que se le imputó. No 
se fija plazo, pero es evidente que debe dictarse, si procediera, en los 
primeros momentos de la investigación. Era el pronunciamiento más 
riguroso por la trascendencia de la medida cautelar que se dictaba. Cuan-
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do las condiciones requeridas por la ley no se habían obtenido, era de 
práctica dictar el auto de falta de mérito o sea de insuficiencia de pruebas 
para dictar la prisión preventiva, por aplicación del artículo 6°, 

Tales criterios son los que asimilan los institutos; pero la jurispru
dencia nacional no estaba definitivamente decidida a sostener la con
dición de presupuesto de la prisión preventiva frente a la acusación. 
Ello se debía a la vigencia del procedimiento ex offtcio que contribuye 
a perturbar los conceptos. Se pensaba, erróneamente, que si había ya 
prisión preventiva decretada por un hecho, la acusación podía captar 
cualquier otro hecho asumido por la actividad de oficio en el progreso 
de la investigación. 

En los casos de delitos que no toleran la medida cautelar de prisión 
preventiva (penados con multa o inhabilitación), se ha reconocido por 
los tribunales nacionales la necesidad de un pronunciamiento por el 
cual queda en autos la constancia de que se encuentran reunidos los 
requisitos para la prisión preventiva. Quiere decir que se acepta la de
claración de haber indicios suficientes de culpabilidad como para seguir 
incriminadoramente el proceso hacia la acusación. 

El actual Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984 y modi
ficatorias) sigue el esquema clásico de los códigos del procedimiento 
penal mixto, con auto de procesamiento y prisión preventiva luego de 
recepcionada la declaración indagatoria (arts, 306, 310 y 312). 
717. El procesamiento es, pues, en los sistemas del procedimiento 

penal mixto donde está establecido, la recepción jurisdiccional 
de la imputación provisionalmente asumida. Es una declaración del 
instructor acerca de la probable culpabilidad del imputado en un con
creto hecho delictuoso, por lo cual puede ser llevado a juicio. Se advierte 
que es un mérito más exigente que los anteriores en la línea incrimi-
nadora: para la incoación de la causa bastó el encuadramiento penal 
del hecho afirmado en el acto promotor; para el llamamiento a inda
gatoria sólo se agregó la sospecha de participación en ese hecho pe
nalmente relevante; ahora se fija la situación jurídica del imputado 
frente al futuro del proceso, o sea con miras a su posible condena, por 
lo cual el mérito es ya de culpabilidad y merecimiento de pena, por 
cierto que aún provisional. 

Su expresión formal es la de un auto emanado del juez de instruc-
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ción O del tribunal de apelación cuando revoca la falta de mérito. Debe 
motivarse en las constancias del expediente reunidas durante los pri
meros momentos de la investigación, y fundarse en conclusiones que 
impliquen la obtención de elementos de convicción suficientes para 
ese mérito de posible condena en el futuro. Se trata de la valoración 
de elementos probatorios suficientes para producir probabilidad, aún 
no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso 
hacia la acusación, vale decir hacia la base del juicio. 

De aquí que el procesamiento deba ser conceptuado como un juicio 
provisional acerca de la posible culpabilidad o merecimiento de pena por 
parte del imputado, con respecto a un hecho penalmente relevante verifica
do en concreto, y apoyado en un conocimiento probable ante la existencia 
de elementos suficientes de convicción para dar paso a una acusación. 

El procesamiento es una resolución de la jurisdicción instructoria que 
decide incriminadoramente y en forma provisional sobre una imputación 
contestada, dando los fundamentos. No puede faltar en el proceso común 
que haya alcanzado la acusación, pero es revocable y modificable aun de 
oficio, tanto en fiinción de sus conclusiones fácticas como en las jurídicas. 

Se ha dicho ya que la declaración indagatoria es un presupuesto 
del procesamiento. Al mismo tiempo eUa fija el cómputo para el plazo 
dentro del cual corresponde pronunciarlo; la mayoría de los códigos 
modernos lo establecen en seis días y algunos en más. La privación de 
la libertad posterior a ese plazo sin que se haya dictado el procesamiento 
será ilegal. 

La formalidad del pronunciamiento está impuesta imperativamen
te. La nulidad se conmina tanto para asegurar el previo acto de la 
indagatoria como para la integración mínima del acto. En su correlación 
imputativa, corresponde que se identifique al procesado y se describa 
el hecho por el cual se procesa. Para su motivación, deberán analizarse 
las pruebas obrantes en autos, en cuanto capaces de producir un co
nocimiento a lo menos probable que permita la conclusión incrimi-
nadora. También debe contener la calificación penal del hecho impu
tado, mostrada en la mención de las normas respectivas. 

En todos estos elementos, el auto de procesamiento debe bastarse 
a sí mismo, aunque se redacte en forme breve y concisa. Su dispositivo 
es la expresa declaración de procesar al imputado que se identificó, 
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con respecto al hecho descripto y estimado probable como delito y en 
el cual participó, citando las normas penales que lo captan como tal 
en el correspondiente tipo, grado, desarrollo o pluralidad. En lo demás, 
rigen las exigencias previstas para los autos. 

718, Se ha dicho que en los códigos de procedimiento penal mixto, 
el procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca 

de la existencia del hecho delictuoso y de la responsabilidad que como 
partícipe le corresponde al imputado. Esta probabilidad debe exhibir 
la posibilidad de una condena en el futuro. Este enfoque objetivo del 
problema nos permite entrar a la procedencia del procesamiento evi
tando referirla a una presunción de culpabilidad, que podría rozar el 
principio de inocencia. 

En atención a ello, la legislación fija los extremos que deben darse 
para que corresponda dictar el procesamiento, sea el de los códigos 
modernos, sea la fundamentación de la prisión preventiva de los códigos 
antiguos. Son las siguientes: 

1) De los elementos de autos debe surgir como posible la comisión 
de un hecho captado como delito y sancionado por la ley penal 
sustantiva. 

2) El imputado a quien se intimó por ese hecho en el acto de la 
indagatoria, debe aparecer como partícipe en el mismo, con 
posibilidad de serle atribuido como obrar culpable no exento 
de pena, 

3) La persecución penal debe estar expedita, o sea libre de todo 
obstáculo perentorio o dilatorio al ejercicio de la acción y de 
la jurisdicción. 

Se trata, pues, de un mérito más estricto que los anteriores en el 
avance de la instrucción, por cuanto capta todos los elementos inte
grantes de lo que se considera como imputación jurídica delictiva. La 
exclusión de alguno de ellos haría imposible poner a cargo del imputado 
un delito, a los fines de que responda penalmente por él. Esto conduce 
a valorar, a más de la tipícidad y participación que fueron suficientes 
para el llamado a indagatoria, la presencia o ausencia de otras circuns
tancias que excluyan la acción, la antijuridicidad, la imputabilidad, la 
culpabilidad, o que eximan de pena. 
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719. Dijimos que el procesamiento implica en los códigos del pro
cedimiento penal mixto la asunción jurisdiccional de todo el 

contenido de la imputación. El objeto procesal queda concretado para 
los tres sujetos esenciales, y toda la actividad adquiere una específica 
dirección subjetiva. AI concretar el delito, queda delimitada la órbita 
fáctica de la persecución en su tendencia hacia el acto acusatorio. 

Hay una línea de congruencia entre procesamiento y acusación, 
mostrada en ia indispensabilidad del primero para la existencia válida 
de la segunda, y en la relativa inmutabilidad de los elementos de hecho. 
En el proceso común no es válido acusar a quien no ha sido procesado, 
debiendo captarse el mismo hecho fundamental. El hecho de la acu
sación debe responder al núcleo fáctico del procesamiento, aunque pue
dan variar las circunstancias, ampliarse algunos elementos no esenciales, 
o modificarse la valoración jurídica en cualquiera de sus aspectos. En 
cambio, en la investigación penal preparatoria a cargo del fiscal, como 
no hay procesamiento, la congruencia indispensable sobre el mismo 
hecho fiíndamental comprende únicamente al núcleo fáctico esencial 
imputado en la declaración indagatoria y el atribuido en la requisitoria 
conclusiva de citación a juicio. 

La provisionalidad del procesamiento significa que no vincula ni al 
tribunal ni al acusador con su contenido incriminador. En el futuro del 
proceso, éstos pueden meritar diversamente las actuaciones de la inves
tigación mientras se mantenga la congruencia fáctica en lo subjetivo y lo 
objetivo dentro de los límites indicados. Cualquier ampliación que supere 
esta congruencia requerirá todo un trámite imputativo desde el momento 
inicial, para llegar a un nuevo procesamiento, sea del mismo imputado 
por otro hecho, sea de otro imputado por el mismo hecho. 

Con el procesamiento, el imputado pasa a ser procesado con respecto 
al hecho que se le atribuye, y el proceso continuará con sentido incrimi
nador. Todo sin perjuicio de las modificaciones que se experimenten 
durante la investigación. De esta manera, el procesamiento se muestra 
como un verdadero contralor jurisdiccional de la actividad persecutoria, 
delimitándose el ámbito de su actuación, lo cual no se reputa necesario 
con tales alcances en la investigación penal preparatoria, dado que el 
traslado de la imputación deí titular del poder de acción pública al 
acusado y el comienzo del proceso se dan recién técnica y formalmente 
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ante el tribunal de juicio, no habiendo hasta entonces actos definitivos 
que hayan escapado al contralor defensivo y del juez de garantías. Siendo 
así, se ha estimado que ya no se justifica incluir esa fase instructoria 
jurisdiccional con semejantes proyecciones, cuya pomposidad y prolon
gación han terminado por convertirla en esencial, disminuyendo como 
tal a la etapa del plenario oral, teóricamente concebida en el carácter de 
imprescindible para la discusión y resolución definitiva de la controversia 
en igualdad plena de posibilidades de las partes acerca del objeto procesal 
delimitado en la requisitoria fiscal, a la que entonces debemos restituírsela 
en aras de la pureza técnica de la relación procesal y del logro de una 
mejor justicia entre los hombres. 

720, Los efectos del procesamiento se proyectan directamente a los 
diversos elementos de la estructura del auto que lo contiene. 

Con respecto al procesado, implica un perfeccionamiento en la si
tuación procesal del sujeto pasivo de la persecución penal. Su estabilidad 
permite un mejor ejercicio del derecho de defensa. 

Con respecto al hecho descripto, queda delimitada con mayor preci
sión la actividad probatoria. Al mismo tiempo, se estabiliza el ol^eto 
procesal, en su aspecto fáctico, para el momento crítico de la instrucción. 

En lo que se refiere al encuadramiento legal del hecho y demás elemen
tos jurídicos que lo rodean desde el punto de vista penal, fundamentalmente 
permite resolver sobre el estado del procesado frente a su libertad durante 
el proceso. Primero permite determinar la medida de coerción que corres
ponde aplicar, y si ésta fuera la prisión preventiva (encarcelamiento), pro
porciona elementos para decidir sobre la libertad caucionada o juratoria. 

La resolución es apelable, y sin efecto suspensivo en lo que respecta 
a las medidas cautelares que el imputado viene soportando y las que 
son consecuencia del pronunciamiento. Puede recurriría tanto el im
putado como el Ministerio Fiscal. Este último no sólo por la facultad 
de impugnar en favor del imputado sino porque puede resultar agra
viado por una calificación penal más leve a la que pretende. También 
puede recurrir el tercero civilmente demandado mientras aparezca para 
él un agravio. En cambio, no le está permitido impugnar al actor civil, 
porque su actividad no puede penetrar en la jurídico penal para im
pulsar incriminadoramente el proceso. 
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721. Toda nuestra legislación penal se refiere a la "falta de mérito" 
como concepto que implica no haber lugar al procesamiento 

o a la prisión preventiva. Del sumario no se obtienen elementos de 
convicción suficientes como para que al imputado se lo declare pro
cesado o se lo ponga en la cárcel. 

En su valor sustancial, la falta de mérito es un pronunciamiento inter
medio, de alcance dubitativo, entre el procesamiento y el sobreseimiento, 
Pero desde el punto de vista formal, se muestra como un mérito desincri-
minador y provisional del período instructorio, con respecto al indagado 
como imputado y al hecho que se le atribuyó. Este instituto tampoco resulta 
necesario en el esquema de la investigación penal preparatoria. 

No se procesa al imputado, pero tampoco se lo libera definitiva
mente del proceso. La falta de mérito se pronuncia sin perjuicio de 
continuar la investigación. Se trata de un auto que así lo determina, y 
que es apelable por el Ministerio Fiscal, sin efecto suspensivo en cuanto 
a las medidas de coerción que se venían cumpliendo. AJ igual que el 
procesamiento, es revocable de oficio, conforme a las variantes que 
experimente la investigación. Así debía entenderse lo previsto en el 
artículo 6" del derogado Código nacional escrito. 

La falta de mérito debe dictarse cuando no procede el procesamiento, o 
sea dentro del mismo plazo previsto para éste. Es un derecho que tiene el 
imputado para poner término a la incertidumbre de los primeros momen
tos de la investigación. Mientras esa situación subsista, no es posible llegar a 
la acusación; si no se producen cambios que determinen el procesamiento, 
evidentemente que la causa seguirá camino al sobreseimiento. 

Respecto de los antiguos códigos escritos, la falta de mérito implicaba 
no dictar la prisión preventiva. La resolución al respecto era apelable, 
aunque la ley ritual no lo decía expresamente. Se trataba de una negativa de 
prisión preventiva cuya aplicación podia pretender el acusador, máxime 
cuando de ella dependía que se pudiera acusar. En los códigos más moder
nos que han evolucionado hacia el principio acusatorio y regulan una 
investigación penal preparatoria preprocesal a cargo del fiscal, hemos visto 
que no se concibe la falta de mérito, ni tampoco es imprescindible contar 
con el antecedente del procesamiento o la prisión preventiva firmes a fin de 
poder formular válidamente la requisitoria del Ministerio Público Fiscal 
para la citación a juicio del acusado. 
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I. INVESTIGACIÓN INSTRUCTORIA. OBJETO DE LA INSTRUCCIÓN 

El objeto de la instrucción es comprobar la existencia del hecho delictuoso, 
mediante todas las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad; 
establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o 
justifiquen o influyan en la punibilidad; individualizar a sus autores, cóm
plices o instigadores; verificar edad, educación, costumbres, condiciones de 
vida, medios de subsistenáa y antecedentes del imputado; el estado y desa
rrollo de sus facultades mentales, las condiciones en que actuó, los motivos 
que hubieran podido determinarlo a delinquir y las demás circunstancias 
que revelen su mayor o menor peligrosidad y comprobar la extensión del 
daño causado por el delito, aunque no se hubiere ejercitado la acción resar-
díoría: Nación, 193; Buenos Aires, 266; Córdoba, 202; Córdoba (ley 8123), 
303; Mendoza, 204; La Pampa, 173; Salta, 189; Jujuy, 206; Corrientes,201; 
Entre Ríos, 201; Rio Negro, 185; Neuquén, 176; Chubut, 171; La Rioja, 
207; Chaco, 187; Catamarca, 170; Santiago del Estero, 144; Tucumán, 303; 
Misiones, 185; Santa Cruz, 185. 

INVESTIGACIÓN DIRECTA 

De los hechos que aparezcan cometidos en la ciudad asiento del juez 
de instrucción o los delitos graves perpetrados fuera de ella pero en su 
circunscripción. Fuera de ella, podrá actuar personalmente o encomen
darlas al juez que corresponda: Nación, 194; Buenos Aires, 267; Córdoba, 
203; Córdoba (ley 8123), 304; Mendoza^ 205; La Pampa, 174; Salta, 
190; Jujuy, 205; Corrientes, 202; Entre Ríos, 202; lUo Negro, 186; Neu-
quén, 177; Chubut, 172; La Rioja, 209; Chaco, 188; Catamarca, 171; 
Tucumán, 304; Misiones, 186; Santa Cruz, 186. 
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CARÁCTER 

El sumario podrá ser examinado por las partes y sus defensores después 
de la declaración del imputado, pero el juez podrá ordenar el secreto, por 
resolución fundada, siempre que la publicidad no ponga en peligro el 
descubrimiento de la verdad, con excepción de las actuaciones referentes 
a los actos definitivos e irreproductíbles. La reserva no podrá durar más 
de diez días y será secreteada sólo por una vez, salvo que la gravedad del 
hecho o la dificultad de su investigación exijan que aquélla sea prolongada 
hasta por otro tanto, en cuyo caso el juez deberá solicitar autorización al 
Tribunal Superior. El sumario será siempre secreto para los extraños, con 
excepción de los abogados que tengan interés legítimo. Queda exceptuado 
el asegurador o su mandatario de esta disposición, pudiendo examinar 
las actuaciones administrativas o judiciales motivadas o relacionadas con 
la investigación del siniestro, aun antes de la declaración del imputado. 
Las partes y sus defensores, el asegurador o su mandatario, estarán obli
gados a guardar secreto sobre los actos y constancias de la instrucción: 
Nación, 204; Buenos Aires, 280; Córdoba, 212; Córdoba (ley 8123), 
312; Mendoza, 215; La Pampa, 183; Salta, 199; Jujuy, 208; Corrientes, 
212; Entre Ríos, 211; Río Negro, 195; Neuquén, 186; Chubut, 180; La 
Rioja, 214; Chaco, 197; Catamarca, 181; Tucumán, 312; Misiones, 196; 
Santa Cruz, 195. 

ACTOS DEFINITIVOS E IRREPRODUCTÍBLES 

y OTROS ACTOS DE INSTRUCCIÓN 

Los defensores de las partes tienen el derecho de asistir a los re
gistros, reconocimientos, reconstrucciones, pericias o inspecciones, 
siempre que por su naturaleza y características deban considerarse de
finitivos e irreproductíbles; asimismo, a la declaración de los testigos 
que no podrán presumiblemente deponer durante el juicio. El juez 
podrá permitir la asistencia del imputado o del ofendido cuando sea 
útil para esclarecer los hechos o necesaria por la naturaleza del acto. 
Las partes podrán asistir a los registros domiciliarios. Antes de proceder 
a realizar alguno de estos actos, excepto el registro domiciliario, el juez 
dispondrá, bajo pena de nulidad, que sea notificado el Ministerio Fiscal 
y los defensores, practicándose la diligencia aun cuando no asistan. Sin 
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embargo, se podrá proceder sin notificación o antes de la oportunidad 
fijada, cuando el acto sea de suma urgencia, o no se conozca, antes de 
las declaraciones mencionadas, la enfermedad o el impedimento del 
testigo. 

El juez permitirá que los defensores asistan a los demás actos de 
instrucción, siempre que ello no ponga en peligro la consecución de 
los fines del proceso o impida una pronta y regular actuación, siendo 
la resolución irrecurrible. 

DERECHO DE ASISTENCIA Y FACULTAD JUDICIAL 

Nación, 200; Buenos Aires, 276; Córdoba, 208; Córdoba (ley 8123), 
308; Mendoza, 211; La Pampa, 179; Salta, 195; Corrientes, 208; Entre Ríos, 
207; Río Negro, 191; Neuquén, 182; Chubut, 176; La Rioja, 213; Chaco, 
193; Catamarca, 177; Tucumán, 308; Misiones, 192; Santa Cruz, 191. 

NoTtFicAcióN. CASOS URGENTÍSIMOS 

Nación, 201; Buenos Aires, 277; Córdoba, 209; Córdoba (ley 8123), 
309; Mendoza, 212; La Pampa, 180; Salta, 196; Corrientes, 209; Entre 
Ríos, 208; Río Negro, 192; Neuquén, 183; Chubut, 177; La Rioja, 216; 
Chaco, 194; Catamarca, 178; Santiago del Estero, 156; Tucumán, 309; 
Misiones, Í93; Santa Cruz, 192. 

POSIBILIDAD DE ASISTENCIA • 

Nación, 202; Buenos Aires, 278; Córdoba, 210; Córdoba (ley 8123), 
310; Mendoza, 213; La Pampa, 181; Salta, 197; Jujuy, 211; Corrientes, 
210; Entre Ríos, 209; Río Negro, 193; Neuquén, 184; Chubut, 178; La 
Rioja, 213; Chaco, 195; Catamarca, 179; Tucumán, 310; Misiones, 194; 
Santa Cruz, 193. 

PROPOSICIÓN DE DILIGENCIAS 

Las partes pueden proponer diligencias que el juez practicará cuando 
fueren pertinentes y útiles, siendo su resolución irrecurrible: Nación, 199; 
Buenos Aires, 273; Córdoba, 213; Córdoba (ley 8123), 335; Mendoza, 
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210; La Pampa, 178; Salta, 194; Corrientes, 207; Entre Ríos, 206; Río 
Negro, 190; Neuquén, 181; Chubut, 175; La Rioja, 212; Chaco, 191; 
Catamarca, 174; Tucumán, 335; Misiones, 191; Santa Cruz, 190. 

DESARROLLO 

El procedimiento es escrito y las diligencias del sumario se hacen cons
tar en actas que el secretario extiende y compila: Nación, 208; Buenos 
Aires, 284; Córdoba, 217; Córdoba (ley 8123), 313; Mendoza, 219; La 
Pampa, 187; Salta, 203; Jujuy, 216; Corrientes, 216; Entre Ríos, 215; 
Río Negro, 199; Neuquén, 190; Chubut, 183; La Rioja, 220; Chaco, 201; 
Catamarca, 186; Tucumán, 313; Misiones, 200; Santa Cruz, 198, 

DURACIÓN Y PRÓRROGA ORDINARIA DE LA INSTRUCCIÓN 

Dos meses a contar de la declaración del imputado, con una prórroga 
ordinaria solicitada por el juez a la Cámara, hasta por otro tanto, según 
las causas de la demora y la naturaleza de la investigación: Nación, 205; 
Buenos Aires, 282; Córdoba, 216; Córdoba (ley 8123), 337; Mendoza, 
218; La Pampa, 186; Salta, 202; Jujuy, 213; Corrientes, 215; Entre Ríos, 
214; Río Negro, 198; Neuquén, 189; Chubut, 183; La Rioja, 219; Chaco, 
200; Catamarca, 185; Tucumán, 337; Misiones, 199; Santa Cruz, 197. 

II. LA SITUACIÓN DEL IMPUTADO. 

LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO 

Cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha 
participado en la comisión de un hecho punible, el juez procederá a in
terrogarla: Nación, 294; Buenos Aires, 308; Córdoba, 292; Córdoba {ley 
8123), 258; Mendoza, 294; La Pampa, 261; Salta, 282; lujuy, 233; Co
rrientes, 291; Entre Ríos, 289; Río Negro, 273; Neuquén, 269; Chubut, 
262; La Rioja, 263; Chaco, 274; Catamarca, 259; Santiago del Estero, 
243; Misiones, 279; Santa Cruz, 278. 

En la primera oportunidad, pero en todo caso antes de la indagatoria, 
el juez invitará al imputado a elegir defensor. SÍ no lo hiciere o el abogado 
no aceptare directamente el cargo, se le proveerá de oficio. La inobservancia 
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de este precepto produce la nulidad de los actos definitivos e irreproductibles: 
Nación, 197; Buenos Aires, 272; Córdoba, 206; Córdoba (ley 8123), 305; 
Mendoza, 209; La Pampa, 176; Salta, 193; Corrientes, 205; Entre Ríos, 
205; Río Negro, 188; Neuquén, 179; Chaco, 190; Catamarca, 175; Santiago 
del Estero, 70; Tucumán, 305; Misiones, 189; Santa Cruz, 188. 

ASISTENCIA A LA DECLARACIÓN 

Pueden hacerlo el defensor y el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de que 
el imputado declare en ausencia de su defensor, cuando manifieste expre
samente su voluntad en tal sentido: Nación, 295; Buenos Aires, 309 
Córdoba, 293; Córdoba (ley 8123), 258; Mendoza, 295; La Pampa, 262 
Salta, 283; Jujuy, 235; Corrientes, 292; Entre Ríos, 290; Río Negro, 274 
Neuquén, 270; Chubut, 263; La Rioja, 264; Chaco, 275; Tucumán, 258 
Misiones, 280; Santa Cruz, 278. 

LIBERTAD DE DECLARAR 

Nación, 296; Buenos Aires, 310; Córdoba, 294; Córdoba (ley 8123), 
259; Mendoza, 296; La Pampa, 263; Salta, 284; Jujuy, 237; Corrientes, 
293; Entre Ríos, 291; Río Negro, 275; Neuquén, 271; Chubut, 265; La 
Rioja, 270; Chaco, 276; Catamarca, 260; Santiago del Estero, 249; Tu
cumán, 259; Misiones, 281; Santa Cruz, 279, 

INTERROGATORIO DE IDENTIFICACIÓN 

Nación, 297; Buenos Aires, 311; Córdoba, 295; Córdoba (ley 8123), 
260; Mendoza, 297; La Pampa, 264; Salta, 285; Jujuy, 238; Corrientes, 
294; Entre Ríos, 292; Río Negro, 276; Neuquén, 272; Chubut, 264; La 
Rioja, 266; Chaco, 277; Catamarca, 261; Santiago del Estero, 246; Tu
cumán, 260; Misiones, 282; Santa Cruz, 280. 

INTIMACIÓN 

Intimación previa a la declaración propiamente dicha informando 
además al imputado que puede abstenerse de declarar y requerir la pre
sencia de su defensor: Nación, 298; Buenos Aires, 312; Córdoba, 296; 
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Córdoba (ley 8123), 261; Mendoza, 298; La Pampa, 265; Salta, 286; 
Corrientes, 295; Entre Ríos, 293; Río Negro, 277; Neuquén, 273; Chubut, 
264; La Rioja, 287; Chaco, 278; Catamarca, 262; Santiago del Estero, 
196; Tucumán, 261; Misiones, 283; Santa Cruz, 281. 

DECLARACIÓN SOBRE EL HECHO 

Declaración después de expresar el imputado cuanto tenga por con
veniente en descargo o aclaración de los hechos, e indicar las pruebas que 
estime oportunas, el juez dirigirá al indagado las preguntas que estime 
convenientes, pudiendo el Ministerio Fiscal y el defensor proponer medidas, 
formular preguntas, hacer observaciones o pedir que se haga constar cual
quier irregularidad. Las preguntas serán claras y precisas, nunca capciosas 
ni sugestivas. Las respuestas no serán instadas perentoriamente: Nación, 
299; Buenos Aires, 313; Córdoba, 297 y 298; Córdoba (ley 8123), 262 
y 263; Mendoza, 299 y 300; La Pampa, 266; Salta, 187; Jujuy, 239; 
Corrientes, 296 y 297; Entre Ríos, 294 y 295; Río Negro, 278; Neuquén, 
274; Chubut, 265; La Rioja, 268-279; Chaco, 263; Catamarca, 248-250; 
Tucumán, 262 y 263; Misiones, 284; Santa Cruz, 282. 

DECLARACIONES SEPARADAS 

Para el caso en que hubiere varios imputados: Nación, 302; Buenos 
Aires, 316; Córdoba, 300; Córdoba (ley 8123), 265; Mendoza, 303; La 
Pampa, 269; Salta, 291; Jujuy, 236; Corrientes, 299; Entre Ríos, 298 
Río Negro, 281; Neuquén, 277; Chubut, 268; La Rioja, 265; Chaco, 281 
Catamarca, 265; Santiago del Estero, 194; Tucumán, 265; Misiones, 287 
Santa Cruz, 285, 

DECLARACIONES ESPONTÁNEAS 

Receptadas siempre que sean pertinentes y no aparezcan sólo como un 
procedimiento dilatorio o perturbador. Nación, 303; Buenos Aires, 317 
Córdoba, 301; Córdoba (ley 8123), 266; Mendoza, 304; La Pampa, 270 
Salta, 292; Jujuy, 250; Corrientes, 300; Entre Ríos, 299; Río Negro, 282 
Neuquén, 278; Chubut, 262; U Rioja, 273; Chaco, 282; Catamarca, 264 
Santiago del Estero, 202; Tucumán, 266; Misiones, 288; Santa Cruz, 286 
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EVACUACIÓN DE CITAS PERTINENTES Y ÚTILES 

Nación, 304; Buenos Aires, 318; Córdoba, 302; Córdoba (ley 8123), 
267; Mendoza, 305; La Pampa, 271; Salta, 293; Corrientes, 301; Entre 
Ríos, 300; Río Negro, 283; Neuquén, 279; Chubut, 270; La Rioja, 274; 
Chaco, 283; Catamarca, 268; Santiago del Estero, 203; Tucumán, 267; 
Misiones, 289; Santa Cruz, 287. 

EL PROCESAMIENTO 

Nación, 306; Córdoba, 304; Mendoza, 307; La Pampa, 273; Salta, 
295; íujuy, 326; Corrientes, 303; Entre Ríos, 302; Río Negro, 285; Neu
quén, 281; Chubut, 273; La Rioja, 327; Chaco, 285; Catamarca, 270; 
Santiago del Estero, 258; Misiones, 291; Santa Cruz, 289. 

LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO COMO PRESUPUESTO 

Nación, 307; Córdoba, 305; Mendoza, 308; La Pampa, 274; Salta, 
296; Jujuy, 326; Corrientes, 304; Entre Ríos, 303; Río Negro, 286; Neu
quén, 282; Chubut, 274; La Rioja, 329; Chaco, 286; Catamarca, 271; 
Santiago del Estero, 260; Misiones, 292; Santa Cruz, 290, 

FORMA Y CONTENIDO 

El procesamiento será dispuesto por auto, que contendrá bajo pena de 
nulidad: los datos personales del imputado, o si se ignorasen, los que sirvan 
para identificarlo; una sucinta enunciación de los hechos; los fundamentos 
de la decisión; la calificación legal del delito, con cita de las disposiciones 
aplicables, y la parte resolutiva: Nación, 308; Córdoba, 306; Mendoza, 309 
La Pampa, 275; Salta, 297; Jujuy, 326; Corrientes, 305; Entre Ríos, 304 
Río Negro, 287; Neuquén, 283; Chubut, 275; La Rioja, 328; Chaco, 287 
Catamarca, 272; Santiago del Estero, 259; Misiones, 293; Santa Cruz, 291. 

FALTA DE MÉRITO 

Si en el término previsto para dictar el procesamiento el juez estimare 
que no hay mérito para ordenar el procesamiento ni tampoco para so-
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breseer, dictará un auto que así lo declare, sin perjuicio de proseguir la 
investigación, disponiendo la libertad del detenido, previa constitución de 
domicilio: Nación, 309; Buenos Aires, 320; Córdoba, 307; Mendoza, 
310; La Pampa, 276; Salta, 298; Jujuy, 329; Corrientes, 306; Entre Ríos, 
305; Río Negro, 288; Neuquén, 284; Chubut, 276; La Rioja, 335; Chaco, 
288; Catamarca, 274; Santiago del Estero, 266; Misiones, 294; Santa 
Cruz, 292, 

CARÁCTER Y RECURSOS 

Los autos de procesamiento y de falta de mérito podrán ser revocados 
y reformados de oficio durante la instrucción. Contra ellos sólo procederá 
apelación, sin efecto suspensivo; del primero por el imputado o el Ministerio 
Fiscal; del segundo, por este último: Nación, 311; Córdoba, 308; Mendoza, 
311; La Pampa, 278; Salta, 299; Jujuy, 330; Corrientes, 307; Entre Ríos, 
306; Río Negro, 290; Neuquén, 286; Chubut, 278; La Rioja, 334; Chaco, 
290; Catamarca, 274; Santiago del Estero, 261; Misiones, 296; Santa 
Cruz, 294. 
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APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA 

Si bien el juez no puede poner en marcha, de oficio, el aparato juris
diccional, el artículo 193 del Código Procesal Penal de la Nación le 
permite ampliar !a investigación a cualquier persona que considere par
tícipe del hecho investigado, aun cuando no lo haya solicitado el Mi
nisterio Público Fiscal. 

T. O. C. F. de La Pampa, 25-8-94, "Incidente de nulidad" 

Si bien ei instructor puede rechazar indicaciones o peticiones de las 
partes, su facultad no se extiende a disponer la devolución del escrito 
en el que consten aquéllas: debe denegarlas fundadamente. 

Cám. Nac. Crim. y Corree, sala 2\ 18-10-90, J. A. 1991-III-535 

La implantación del secreto sumarial tiende al éxito de la investigación 
y, en virtud de ello, el Código le da la posibilidad al magistrado actuante 
que lo reimplante cuando lo crea conveniente, siendo ésta una solución 
legislativa razonable porque sirve de contrapeso entre la impunidad que 
la dispersión de prueba -causal o provocada- puede otorgar a quien 
incurrió en un hecho delictuoso y el interés de la comunidad agraviada 
en lograr el castigo del responsable. Su eficacia radica en que neutraliza 
la posibilidad de una coartada, 

Cám. Nac. Crim. y Corree. Fed., sala 2', 6-9-89, J, A. 1991-111-384 

La decisión atacada por la parte -vía de queja por apelación denegada-
se refiere a la fijación de audiencia para recibir testimoniales, casi dos 
meses después de la respectiva convocatoria y mediando informe de 
Secretaría de que no existe otra fecha para tal fin. 
La decisión del a quo no causa gravamen irreparable. Tal conclusión 
deviene, en primer lugar, de estimar que en modo alguno se ha vulnerado 
el derecho de defensa del imputado en autos, dado que el mismo cuenta 
a su disposición con varios recaudos procesales que salvaguardan inte
gralmente no sólo la real vigencia del principio de inocencia, sino su 
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misma libertad cuando ella de alguna manera se halle restringida ino
portuna e innecesariamente. 

Cám. Pen. de Concepción del Uruguay, 8-4-88,1. E, R. 33-294 

La falta de secuestro del objeto sustraído no es óbice para la compro
bación del cuerpo del delito, si la preexistencia de la cosa surge conforme 
a las prescripciones de los artículos 207 y 229, segunda parte, del Código 
Procesal Civil y existió confesión, la denuncia de la víctima y corrobo
ración indiciaria, como ocurrió en el caso de autos, porque la ley no 
ha prohibido que el cuerpo del delito sea probatorio de la confesión, 
exigiendo que aquél esté legalmente comprobado, es decir acreditado 
por medio de pruebas directas e inmediatas, 

Cám. Nac. Crim., sala III, 24-3-87, S. h P. 12-74 

Este tribunal tiene dicho reiteradamente que una de las finalidades de 
la instrucción (art. 201, inc. 4" del Cód. Proc. Pen.) es verificar ios 
antecedentes del imputado, y que por ende tal etapa no se encuentra 
completa cuando no se han agregado a la causa los elementos de juicio 
necesarios para determinar con precisión tal extremo. Asimismo se ha 
resuelto que no se cumplimenta debidamente la exigencia anotada li
mitándose a incorporar al proceso los informes proporcionados por el 
Registro Nacional de Reincidencia, sino que cuando dicho organismo 
hace saber la existencia -por ejemplo- de autos de procesamiento o 
prisión preventiva el instructor tiene la obligación de sohcítar a los jueces 
respectivos referencias actualizadas sobre el estado de la causa, y, en su 
caso, resultado definitivo. 

Las deficiencias reseñadas autorizan a disponer la nulidad del decreto 
de elevación a juicio y devolver la causa al juzgado de origen a los fines 
de que se subsanen las mismas. 

Cám. de Concepción de) Uruguay, sala 1,30-2-88, B. ]. E. R. 1988- ló5 

No estando agotada la investigación, el a quo debió solicitar la prórroga 
del plazo de instrucción que prevé el artículo 198 del Código Procesal 
Penal, norma que establece un plazo meramente ordenatorio y con cierta 
elasticidad, cuyo vencimiento autoriza la queja por retardo de justicia 
y da paso a sanciones disciplinarias contra el juez en caso de negligencia, 
pero no impide proseguir la instrucción ni acarrea nulidad de los actos 
posteriores. 

Cám. 2' del Crimen de General Roca, 22-8-88 

Mientras no surja una evidente invasión por parte del personal preventor 
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de las garantías individuales del ciudadano y su actuación se halle avalada 
por la presencia de testigos no sospechados, cuyas aseveraciones puedan 
ser ratificadas ante el juez natural de la causa, las actas de secuestro de 
estupefacientes son válidas, máxime si no aparecen ni siquiera impug* 
nadas por la parte interesada, como en el caso de autos, y la incautación 
se ha producido como consecuencia de la revisión de las pertenencias 
del procesado y sus acompañantes, pues aunque los funcionarios no 
hayan dejado expresamente dicho de qué tipo de sospecha existía, ésta 
surge clara de la denuncia por la cual se solicita a la justicia una orden 
de allanamiento de! domicilio del encausado, 

Cám. Nac. Crim. y Corree, sala 4', 27-9-88, J. A. 1990-1-263 

La implantación del secreto sumarial tiende al éxito de la investigación 
en virtud del cual el Código le da la posibilidad al magistrado actuante 
de que lo reimplante cuando lo crea conveniente, siendo una solución 
legislativa razonable porque sirve de contrapeso entre la impunidad que 
la dispersión de la prueba -causal o provocada- puede otorgar a quien 
incurrió en un hecho delictuoso y el interés de la comunidad agraviada 
en lograr el castigo del responsable. Su eficacia radica en que neutraliza 
la posibilidad de coartada. 

Cám. Nac. Crim. y Cortee. Fed., sala 2^ 6-9-89, ]. A. 1990-1, síntesis 

CARÁCTER DEL SUMARIO JURISDICCIONAL 

De la sola lectura de los artículos 204, 106 y 198 del Cédigo Procesal 
Penal de la Nación, se desprende el derecho que asiste a la defensa al 
examen de las actuaciones, con la sola limitación de que se hubiera 
decretado el secreto de sumario. 

Resulta evidente que la regla genérica que establece el artículo 204, parte 
primera, al aludir a "partes" cede frente al derecho del defensor que 
expresamente deja sentado a continuación y se remite al artículo 106 
del mismo cuerpo legal. 

Cám. Nac. Crim. y Corree, sala I, 11-3-94, "Demitrievich, Jorge L." 

PRÓRROGA 

La circunstancia de que el magistrado no haya cumplido con su obli
gación de solicitar prórroga no puede acarrear la nulidad de las actua-
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clones; en todo caso, esta ausencia apunta a una falta susceptible de ser 
revisada en la instancia superior, 

Cám. Nac. Crim. y Corree, sala V, 16-6-93 

No corresponde solicitar prórroga de instrucción cuando al momento de 
hacerlo ha transcurrido holgadamente el término señalado en el artículo 
207 del Código Procesal Penal de la Nación. En tal supuesto el vencimiento 
del plazo instructorio podrá devenir en una cuestión de superintendencia, 
pero en modo alguno provocar la actuación de este Tribunal de alzada 
cuya función es estrictamente de contralor jurisdiccional. 

T, O. C. E de La Pampa, 13-6-96, "Incidente solicitud de prórroga" 

ACTOS DEFINITIVOS E IRREPRODUCTIBLES 

Se afectan formas sustanciales del procedimiento, que por menoscabar 
el derecho de defensa en juicio, acarrean indefectiblemente la nulidad 
de los actos de reconocimiento, si fueron practicados sin la debida no
tificación a la defensa de los imputados (art, 200 del Cód. Proc, Pen,), 
surtiendo tal omisión los efectos previstos en el inciso 3° del artículo 
167 y la nulidad debe ser declarada de oficio en virtud de lo ordenado 
en el artículo 168, segundo párrafo, del mismo cuerpo legal, 

Cám. Nac. Crim,, sala VI, 11-3-93, Boletín de Jurisprudencia, entrega 
especial N" 4 

Cuando exista reconocimiento previo a la indagatoria, las comunica
ciones de ios artículos 184, inciso I", y 297 deben, necesariamente, for
mularse antes de dicho reconocimiento, a fin de permitir que opere el 
mecanismo de los artículos 200, 201 y 203. 

Cám. Fed. de La Plata, sala 111,6-6-95, "Cíiazarreta, R," 

La ley procesal no impone la presencia en el acto de registro -o de cual
quier otro acto definitivo e irreproducíble- del procesado, como surge de 
la simple lectura de los artículos 200 y 201 del rito penal Son, en todo 
caso, los defensores "de las partes" quienes tendrían derecho a asistir a los 
registros domiciliarios definitivos e irreproducibles y la asistencia del im
putado es facultativa para el juez o fiincionario que lo suple, cuando ella 
fijera útil o necesaria (art. 200, segunda parte del Cód. Proc, Pen,). 

T. O, C. F. de Paraná, 15-12-93, "Barzola.M." 

El carácter no definitivo ni irreproducible de la pericia sobre cannabis 
sativa, cuando la cantidad de material no se agota con el primer estudio, 
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y en consecuencia, la ausencia de perjuicio que justifique la nulidad, 
surge además de la propia Ley de Estupefacientes 23.737, cuyo articulo 
30 ordena al juez destruir los estupefacientes en infracción, previa pe
ricia, "conservando las muestras necesarias para la sustanciación de la 
causa o eventuales nuevas pericias..." 

T, O, C. E de Paraná, 7-2-96, "Veira,)," 

El término "urgencia" mencionado en el Código de rito (art, 201, que 
excluye expresamente al allanamiento) establece un marco de discre-
cionalidad sometido a la prudencia del instructor, para no cercenar las 
facultades propias inherentes a lo que la ley procesal dispone en el ar
tículo 193 y concordantes, A ello debe agregarse que, por sus propias 
características, la orden de allanamiento lleva implícito el carácter de 
urgente, vocablo este último que significa "instar o precisar una cosa a 
su pronta ejecución o remedio". 

T. O. C. R de La Pampa, 26-7-95, "González, O," 

La omisión de cumplir ios recaudos expresamente establecidos por la 
ley formal, en cuanto a la notificación previa a la defensa, pese a tratarse 
de un acto irreproducíble, constituye una inobservancia de las disposi
ciones concernientes a la asistencia del imputado, sancionada expresa
mente con nulidad {art. 67, Cód, Proc. Pen.). 

Cám. Nac. Fed. Crim. y Corree, sala I, 16-9-96, "Ribelli, Juan I, y 
otra" 

* 
El artículo 201 del ordenamiento procesal exime al juez de notificar ai de
fensor el allanamiento domiciliario, surgiendo por lo demás de la simple 
lectura del artículo 107 del ritual que la entrevista que en forma ubre y 
privada se le garantiza al imputado con su defensor, se debe celebrar con 
anterioridad a la recepción de fa declaración indagatoria, generalmente, 
salvo circunstancia de excepción en sede judicial. El artículo 104, en con
junción con el artículo 197 refuerzan la conclusión precedente, y la en
trevista entre el defensor y el imputado debe realizarse en un momento 
anterior a la indagatoria, quedando fuera de control de la defensa el alla
namiento de domicilio, por expresa indicación del artículo 201, 

T. O. C. F. de Mar del Plata, 27-2-96, "González, A." 

Aunque no hay una norma expresa que autorice la asistencia del que
rellante como sí la hay autorizando al defensor {art, 202, Cód. Proc. 
Pen, Nac), un principio elemental de equidad indica que no puede 
privarse a una parte de lo que se le permite a la otra. Además el solo 
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carácter de damnificado confiere derechos de información sobre el trá
mite de la causa (arts, 79, inc, d, y 80, Cód. Proc, Pen. Nac) y cualquier 
limitación a ese derecho debe interpretarse restringidamente (conf. art. 
2" del cit. Código). 

Cám, Nac. Pen. Econ., sala A, 24-3-95, "Schenone, L" 

IL SITUACIÓN DEL IMPUTADO. 

DECLARACIÓN INDAGATORIA 

La declaración indagatoria es un acto procesal de cumplimiento inelu
dible en el proceso, desde los primeros momentos de la Instrucción, el 
cual se encuentra regulado por el Código ritual como un medio de 
defensa material del imputado, quien, previo cumplimiento de forma
lidades esenciales por el tribunal, tiene la facultad de exponer o no para 
proveer a su defensa sin que ello lo afecte desde el punto de vista de 
su responsabilidad. 

Es sabido que la declaración indagatoria es un acto voluntario y personal 
del inculpado y que nadie puede sustituirlo o representarlo, pero que 
también es esencial su asistencia letrada. 

C. N. C. P., sala II, 18-11 -93, "Guillen Várela, J." Boletín de Jurispru
dencia 5/93 

La ley no dispone que si el defensor es nombrado en la oportunidad 
de la indagatoria {art. 107 del Cód, Proc. Pen.), el acto se interrumpa 
hasta que el letrado concurra o sea notificado para ejercer el supuesto 
derecho autónomo a participar o a contactarse con su defendido. Al 
contrario, la última parte del artículo 294 del cuerpo citado, establece 
que el tiempo para recibirle la declaración puede prolongarse cuando 
lo pidiere el imputado para designar defensor, de lo cual resulta evidente 
que salvo otra causal de prórroga, ésta no se produce si el encausado 
manifiesta desear declarar en ausencia de su letrado. 

T, O, C. N" 1 de Capital Federal, 25-2-93, Boletín de Jurisprudencia, 
entrega especial N" 4 

Del artículo 295 del Código Procesal Penal de la Nación, surge que no 
es obligatoria la presencia del defensor en la declaración indagatoria, 
sino facultativa, por lo tanto es esencial que al imputado se le haga 
saber que tiene el derecho de ser asistido durante la misma por su 
letrado. El defensor "podrá" estar en la audiencia, pero el imputado 
puede declarar sin su presencia si así lo decide. Ello no empece a que 
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^a jo pena de nulidad- deba tener abogado designado al momento del 
acto de la indagatoria. 

C. N. C. F, sala II, 18-11-93, "Guillen Várela, I.", Boletín de Jurispru
dencia 5/93 

El artículo 295 del Código Procesal Penal establece la posibilidad de 
asistencia del defensor al acto de la declaración indagatoria y los artículos 
298 y 299 prevén que si después del interrogatorio de identificación el 
imputado no se opusiera a declarar, el juez lo invitará a manifestar 
cuanto tenga por conveniente en su descargo o aclaración de los hechos 
y a indicar las pruebas que estime oportunas. Esta forma de acto de
muestra, claramente, la posibilidad de que el imputado declare en au
sencia del defensor, siempre que así lo desee. 

T. O. C. No 1 de Capital Federal, 25-2-93, Boletín de Jurisprudencia, 
entrega especial N" 4 

La posibilidad que tiene el letrado de asistir al acto donde el inculpado 
ejerce su defensa material personalísima y de entrevistarse previamente 
con él queda siempre subordinada a la voluntad de su pupilo, tínico 
titular de tales derechos. 

C. N. C. R, sala lU, 30-3-94, Boletín de Jurisprudencia 1/94 

La norma del artículo 295 del Código Procesal Penal de la Nación no 
es imperativa, sino simplemente facultativa porque la presencia del le
trado defensor no es indispensable para cumplir el acto ni exige que 
aquél sea previamente notificado. Esa posibilidad que tiene el defensor 
de asistir al aao donde el inculpado ejerce su defensa material perso
nalísima y de entrevistarse previamente con él, queda siempre subor
dinada a la voluntad de su pupilo, único fitular de tales derechos. 

C. N. C. P., sata III, 14-4-94, "García Roig, K", Boletín de Jurispruden
cia 2/94 

La recepción de la declaración indagatoria eludiendo el reclamo de con
tar con defensor de confianza ya designado afecta la defensa en juicio 
y el debido proceso y acarrea, por expresa disposición del artículo 167, 
inciso 3° del Código Procesal Penal la nulidad del acto, y consecuente
mente del pronunciamiento de mérito que de aquélla depende. 

Cám. Nac. Crim. y Corree., sala VII, 19-4-94 

La indagatoria es un medio de defensa a favor del imputado garantizado 
constitucionalmente, por lo que el articulado que lo reglamente no podrá 
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ser utilizado como método destinado a obtener la confesión y de allí 
la necesidad de anoticiar al aprehendido sus derechos, los motivos de 
su detención y las garantías que el Código le otorga, 

C. N. C. R, sala III, 27-4-94, "Malaguarnera, J." 

Si el juez omite hacerle saber al imputado lo previsto en el artículo 296 
del Código Procesal Penal de la Nación respecto al derecho de negarse 
a declarar, no obstante lo cual el procesado no se presta a la requisitoria, 
la omisión jurisdiccional vulneró en el plano formal una disposición 
legal que, por otra parte, instrumenta una garantía constitucional; el 
agravio existió pero no proyectó ninguna consecuencia perjudicial sobre 
la causa, con lo cual declarar la nulidad en tal supuesto es hacerlo en 
el único y exclusivo beneficio de la ley. 

C. N. C. R, sala II, 23-5-94, "Pérez, R." 

La declaración que el juez tiene la obligación de recibir al imputado al 
inicio del proceso es inherente al ejercicio del derecho de defensa. Sólo 
puede ser prestada por determinación libre de este último y previa ad
vertencia de los cargos en su contra y de los derechos que le asisten, 

Cám. Nac, Pen. Econ,, sala A, 18-8-96, "Benedetti, I," 

Corresponde declarar la nulidad de oficio de la indagatoria, por afectar 
el derecho de defensa en juicio (arts. 18 de la Const. Nac, y 168 del Cód. 
Proc. Pen,) si el imputado no fue debidamente impuesto de las pruebas 
que existían en su contra, y menos aún, cuáles eran las mismas, en opo
sición a lo establecido por el artículo 298 del Código Procesal Penal. 

Tal omisión afecta el derecho de defensa del imputado, ya que siendo 
la declaración indagatoria la primera oportunidad para efectuar su des
cargo material, necesitaba saber qué constancias del sumario lo involu
craban en el hecho por el que era interrogado. 

T, O, C, N" 5 de Capital Federal, 27-4-93, Boletín de Jurisprudencia, 
entrega especial N" 4 

El articulo 298 del Código Procesal Penal de la Nación prescribe: "el 
juez informará detalladamente al imputado cuál es el hecho que se le 
atribuye". Esta exigencia legal no reviste el carácter de un mero ritualismo 
sino de un requisito ineludible tendiente a posibilitar el ejercicio del 
derecho de defensa en juicio, ya que mal se puede materializar el mismo, 
si la imputación fáctica no tiene la certeza debida. 

T. O, C, F. de U Pampa, 5-7-95, "VÜIatoro, R" 
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La garantía de defensa en juicio se encuentra amparada si a] imputado, 
a] momento de recibírsele declaración indagatoria se le hacen conocer 
todos los derechos que le asisten, quien como exclusivo titular podrá 
decidir respeao de su ejercicio, 

C. N. C. P., safa III, 30-3-94, "Alvarez, D,", Boletín de Jurisprudencia 
1/94 

La circunstancia de que se haya omitido consignar cuáles fueron, con
cretamente, los hechos que se apercibieron a cada imputado, no puede 
entenderse que, en todos los casos se encuentre suplida con las inte
rrogaciones y manifestaciones que se consignan posteriormente en las 
actas. Al menos algunos de los hechos materia de la imputación no 
figuran en las preguntas o menciones posteriores. Esa omisión no es, 
sin embargo, causa de nulidad de las declaraciones ni de las actas {conf̂  
arts. 140, 166, 296, 301 y concs. del Cód. Proc. Pen. Nac). 

Cám. Nac. Pen. Econ., sala A, 18-6-96, "Aquilino, F." 

Para posibiütar ser oído, como medio eficiente de ejercitar el derecho 
constitucional de defensa, deben evitarse las vaguedades, como también 
la sola mención de la norma que se dice lesionada, l^ imputación debe 
tener como elemento sustancial la afirmación clara, precisa y circuns
tanciada de un acontecimiento histórico concreto, propio en la vida del 
imputado, indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
permitan una exacta ubicación témporo-espacial, tal como lo Índica el 
artículo 298 del Código Procesal Penal. 

T. O. C. E de Paraná, noviembre de 1995, "Lezcano, R." » 

El artículo 304 de la ley procesal preceptúa que el juez debe investigar to
dos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a las que se hubiese 
referido el imputado, haciendo referencia al derecho de defensa de aquél, 
que se manifiesta en la circunstancia de que exponga todo lo concerniente 
a su descargo, que justifique o exculpe su responsabilidad; límite éste que 
también es fuente de conocimiento y de prueba para el instructor. 

T. O. C. R de La Pampa, 30-11-93, "Castrili, A.'* 

PROCESAMIENTO 

El procesamiento es una decisión jurisdiccional provisoria, diaada en una 
etapa del proceso en la que sólo basta enunciar, por parte del juzgador, 
un juicio de probabilidad, tanto acerca del acaecimiento del hecho denun-
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ciado y de la autoría por parte de los indagados, como también de la exis
tencia de todos los elementos constitutivos de la figura penal aplicable. 

T. O. C. F. de La Pampa, 17-11-95, "Montesino, J." 

Es nulo el auto de procesamiento, sin perjuicio de ta validez de las 
pruebas reunidas en esta labor instructoria, y de los aportes de las pro
ducidas con posterioridad al citado auto. Las omisiones constituyen vi
cios esenciales que afeaan la validez de la resolución recurrida (arts. 
123, 306 y 308, Cód. Proc. Pen.) pues al no haberse descripto la parti
cipación de cada imputado en el resultado que genéricamente se les 
atribuye no se ha precisado el objeto concreto de la imputación, lo que 
por afectar la garantía constitucional de la defensa en juicio, importa 
una nulidad que debe ser oficiosamente declarada. 

Cám, Nac. Crim, y Corree, sala VII, 6-2-97, "Randazzo Sbarbo, E." 

El juez de grado efectuó una consideración fragmentaria y aislada de 
los elementos de convicción incorporados a la pesquisa, incurriendo en 
omisiones y falencias con respecto de la verificación de hechos condu
centes para la decisión del litigio, lo que impidió una visión en conjunto 
de ta prueba reunida. Lo expuesto, sin perjuicio de que no se trate el 
pronunciamiento puesto en crisis de una sentencia definitiva, pero ello 
no empece a que la medida cautelar prevista en el artículo 306 del ritual 
deba estar provista de un quantum mínimo de probanzas que permitan 
proseguir la investigación con cierto margen de éxito. 

Cám. Fed. de San Martín, sala 1,13-9-94, "Gaitán, Alfredo y otros" 

Resultan nulos el auto de procesamiento y el requerimiento de elevación 
a juicio, si carecen de precisiones sobre el concreto modo de conducta 
del procesado en cada uno de los hechos, no enunciándose en forma 
ordenada y separadamente los elementos de comprobación que permi
tirían demostrarlos, incumpliéndose así lo establecido por el Código 
Procesal Penal de la Nación en sus artículos 308 y 347. 

T. O.C.N» l,3-2-93,í!o/efí'Híie/urispr»rfe«í;(V), entrega especial N" 3 

Es nulo el auto de procesamiento en el que se describen dos acciones 
delictivas y no obstante ello en su punto dispositivo decreta el proce
samiento exclusivamente por uno de ellos, sin especificarse a cuál se 
refiere, ni expedirse sobre el segundo, no dándose así cumplimiento al 
artículo 308 del Código Procesal Penal. 

T. O. C, N" 1,26-4-93, Boktín de Jurisprudencia, entrega especial N" 5 
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